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La Sección de Cuidados Continuos de la Sociedad Española de Oncología Médica, en con-
cordancia con las directrices de las sociedades americana (ASCO) y europea (ESMO) y de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), colabora en la atención integral de la persona enferma 
de cáncer en su realidad total: biológica, psicológica, familiar, laboral y social.

Los cuidados continuos son aplicables a lo largo de todo el proceso evolutivo de la enferme-
dad y de sus diferentes etapas, y abarcan desde el momento del diagnóstico hasta los cuidados 
del enfermo en fase avanzada y el manejo del final de la vida; también tienen un papel esencial 
en la valoración y resolución de los problemas o secuelas físicas y psíquicas causados por los 
tumores y por su tratamiento en los pacientes largos supervivientes de un cáncer.

La Sección de Cuidados Continuos de la SEOM ha convocado el concurso titulado “Los me-
jores casos clínicos en Cuidados Continuos del paciente oncológico 2011” como un proyecto 
para facilitar a los oncólogos, principalmente los más jóvenes, el poder comunicar y compartir 
experiencias clínicas relacionadas con la atención al paciente oncológico en cualquier momento 
de su proceso evolutivo. Bajo este diseño de concurso, se pretendía estimular a los participantes 
en el uso de algunas herramientas de investigación necesarias para el especialista moderno: 
la recopilación de datos clínicos, la evaluación y discusión de los datos obtenidos y la posterior 
redacción de un artículo científico.

 Este libro consiste en la recopilación de los casos presentados que, a juicio del Comité 
Científico –y por presentar alguna aportación de interés en cuanto a su forma de presentación, 
el planteamiento del diagnóstico o la resolución– merecían ser publicados. La intención de esta 
publicación es didáctica, pues contiene información de gran utilidad a la hora de afrontar los 
desafíos de la práctica clínica diaria en el manejo de los cuidados continuos de los pacientes 
oncológicos.

La convocatoria ha sido un gran éxito, no solo por el elevado número de casos presentados, 
79 en total, sino también por la calidad de los mismos.

 Quiero agradecer al Comité Científico su esfuerzo y la calidad de su trabajo y, de forma 
especial, a la Dra. Yolanda Escobar por su impulso personal a la realización del concurso y su 
publicación. Igualmente, expreso el agradecimiento, en nombre del comité científico, al apoyo 
incondicional a la Sección de Cuidados Continuos de la SEOM para el desarrollo y realización 
del proyecto.

Juan antonio Virizuela echaburu

Coordinador de la Sección de Cuidados Continuos
Sociedad Española de Oncología Médica

pRóLoGo
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Morir EN EL doMiciLio, otra opcióN

CASO CLÍNICO

Anamnesis

Mujer de 46 años de edad, soltera. Sin an-
tecedentes personales de interés. En el año 
2006 fue diagnosticada de un adenocarcino-
ma gástrico T3N0, que fue intervenido (gas-
trectomía total y anastomosis en Y de Roux) y 
completado tratamiento con quimio-radiotera-
pia según el esquema MacDonald. En junio de 
2010 la paciente presentó en una tomografía 
computarizada (TC) de control un implante 
peritoneal en contacto con el colon derecho 
sin enfermedad a otro nivel. Ante la recaída 
única se realizó una hemicolectomía, sien-
do el análisis anatomopatológico de la pieza 
compatible con origen gástrico. Considerando 
la situación postquirúrgica como enferme-
dad metastásica con afectación peritoneal, se 
administraron cinco ciclos de quimioterapia 
sistémica (esquema EOX), con adecuada to-
lerancia, recibiendo el último ciclo en noviem-
bre de 2010.

La paciente era seguida por el equipo de 
Nutrición desde la primera intervención quirúr-
gica en el año 2006 por importantes proble-
mas de desnutrición; desde los últimos meses 
también era atendida por el equipo de Cuida-
dos Paliativos Domiciliarios por la situación de 
difícil manejo domiciliario debido al deterioro 
progresivo que presentaba.

La paciente ingresó en el Servicio de On-
cología Médica en diciembre de 2010 con 
clínica compatible con un cuadro de pseudo-
obstrucción intestinal. Había tenido un ingreso 
reciente por la misma causa y se decidió un 
nuevo ingreso para completar el estudio de 
la causa de la pseudoobstrucción, ya que en 
principio tras la hemicolectomía no había que-
dado enfermedad residual.

Exploración física

Regular estado general. Caquexia. HD es-
table. Afebril. Sequedad de piel y mucosas. 
ECOG 2. Auscultación cardiopulmonar sin al-
teraciones. Abdomen no doloroso a la palpa-
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ción con matidez a la percusión y sensación 
de ocupación difusa pero con ruidos hidro-
aéreos presentes (aunque escasos) y sin irri-
tación peritoneal ni palpación clara de masas 
ni visceromegalias.

Pruebas complementarias

• Analítica:  hemoglobina  10,7  g/dl, 
13.600/µl  leucocitos,  12.100/µl  neutrófilos, 
353.000/µl  plaquetas,  actividad  de  protrom-
bina  100%,  urea  43  mg/dl,  creatinina  0,57 
mg/dl, sodio en plasma 133 mmol/l, potasio 
en plasma 4,5 mmol/l,  pH 7,43, pCO2 40,8 
mmHg, bicarbonato 26,9 mmol/l.

• Marcadores  tumorales:  CEA  y  CA  19.9 
dentro de la normalidad.

• Citología de líquido ascítico negativa para 
células tumorales.

• Ecografía  abdominal:  cambios  postqui-
rúrgicos de gastrectomía y hemicolectomía 
con mínima cantidad de ascitis, sin signos, 
masas ni megalias ni evidencias de obstruc-
ción intestinal.

Tratamiento y evolución

Ante la refractariedad del cuadro clínico y 
la ausencia de hallazgos causantes del cua-
dro intestinal, se realizó una nueva prueba de 
imagen con TC para descartar la existencia de 
carcinomatosis pélvica o afectación pélvica, 
que no se hubiera demostrado con la ecogra-
fía abdominal. En la TC abdómino-pélvica se 
evidenció la existencia de una masa pélvica de 
10 x13 cm de diámetro que englobaba ambos 
ovarios, con signos de sufrimiento de las asas.

Parecía, por lo tanto, que la causa de los 
cuadros pseudoobstructivos que presentaba 
la paciente era una masa pélvica de gran ta-
maño que posiblemente fuera una nueva re-
cidiva de su tumor gástrico previo. Al tratarse 
de una paciente joven y perfectamente cons-
ciente de su situación, se comentó con ella la 
posibilidad de intentar una resección quirúrgi-

ca, o al menos la realización de una colosto-
mía de descarga. La paciente decidió intentar 
la resección quirúrgica, y tras plantear el caso 
con el Servicio de Cirugía General, se planificó 
la cirugía para realizarla durante el ingreso. To-
mada esta decisión, se inició tratamiento con 
nutrición parenteral para intentar reponer en 
la medida de lo posible la desnutrición que 
presentaba la paciente.

Sin embargo, en los días posteriores la 
paciente sufrió un empeoramiento progresi-
vo, con una semiología clara de obstrucción 
intestinal establecida refractaria a todos los 
tratamientos (corticoterapia, octreotida1…), 
con importante débito por sonda nasogástrica 
(SNG) y repercusión clínica. A pesar de la si-
tuación de mal pronóstico de su enfermedad 
y ante la masa pélvica causante del cuadro 
clínico, se decidió adelantar la intervención 
quirúrgica.

Se procedió a una laparotomía media para 
intentar en primera instancia una resección de 
la gran masa pélvica sin éxito, ya que en la ex-
ploración peritoneal se evidenció la existencia 
de importante carcinomatosis peritoneal, por 
lo que la intervención se limitó a la realiza-
ción de una colostomía paliativa y a la toma de 
biopsias, todas ellas compatibles con origen 
gástrico. 

Desde este momento, el plan terapéutico 
cambió de manera radical, centrándonos en 
un manejo paliativo de la obstrucción intesti-
nal, que por el tiempo de instauración y ante 
la ausencia de funcionamiento de la colosto-
mía se planteaba irreversible. Ante la escasa 
supervivencia esperada, se suspendió por lo 
tanto la nutrición parenteral y se plantearon las 
diferentes opciones de manejo: traslado a un 
centro o al domicilio con soporte domiciliario.

La paciente y la familia (hermana) decidie-
ron optar por el manejo domiciliario, siendo 
perfectamente conscientes de la situación en 
la que se encontraban. La paciente fue dada 
de alta tras dos meses de ingreso y falleció en 
el domicilio dos semanas después.
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DISCUSIÓN

La opción de fallecer en el domicilio es 
algo que cae en el olvido. Sin embargo, es una 
opción muchas veces preferida por nuestros 
pacientes, sobre todo por aquellos a los que 
se les ha proporcionado una información de 
una  manera  adecuada  y  fidedigna,  aquellos 
que tienen un buen soporte familiar y aquellos 
en los que existe la posibilidad de un soporte 
domiciliario por una unidad especializada; sus 
resultados pueden ser muy satisfactorios. 

Se estima que en aquellos casos con ade-
cuado apoyo, un 56% de los pacientes pre-
ferirían fallecer en el domicilio, y sin embargo 
hasta un 80% de los fallecimientos son hospi-
talarios2. Según una serie de pacientes alema-
nes, la preferencia por fallecer en el domicilio 
es de hasta un 80,7% en las primeras etapas 
de la enfermedad, y va disminuyendo a medi-
da que se acerca el momento.

Se han descrito múltiples factores relacio-
nados con la elección del lugar en el que cada 
uno quiere pasar sus últimos momentos3,4: 
edad, situación económica, etnia, estado civil, 
nivel social del cuidador principal, apoyo de 
enfermería privada en el domicilio…

Con las adecuadas medidas el control sin-
tomático en el domicilio puede ser tan satis-
factorio como el obtenido en el ingreso: se es-
tima que más de dos tercios de los pacientes 
fallecen sin sufrimiento, precisando sedación 
paliativa solo en un 12-37% de los pacientes, 
en los que los síntomas más importantes son 
la disnea y la agitación5. Una parte importante 
de este proceso es la atención al cuidador, que 
suele precisar también de atención especiali-
zada para el correcto manejo de la situación. 

Fallecer en el domicilio es, sobre todo en 
casos seleccionados, una opción que se debe 
ofrecer al paciente.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Paciente mujer de 67 años de edad. Ama 
de casa. Alergia al metamizol y a la amoxicili-
na. No hábitos tóxicos. Sin antecedentes fa-
miliares relevantes. Antecedentes patológicos: 
hipercolesterolemia, cardiopatía isquémica 
tipo angor sin tratamiento farmacológico, os-
teoporosis. 

Historia  de  la  enfermedad  oncológica: 
paciente diagnosticada de adenocarcinoma 
mixto, ductal y lobulillar en la mama izquier-
da T2N1M0 en 1997, que precisó mastecto-
mía conservadora, radioterapia, quimioterapia 
adyuvante (CAF oral) y tamoxifeno comple-
mentario hasta el año 2002. Seis años des-
pués, tras presentar linfedema en el miembro 
superior izquierdo y desarrollar celulitis en 
dicha extremidad, se evidenció recidiva tardía 
pulmonar en la zona parahiliar izquierda y en 
el lóbulo superior derecho, por lo que se ini-

ció tratamiento hormonal con antiaromatási-
cos, pero dada la mala tolerancia, en 2008 se 
cambió a fulvestrán, con buena tolerancia y 
sin datos de progresión de la enfermedad en 
los dos años siguientes. 

Desde un mes antes del ingreso presen-
taba dolor en la columna lumbar refractario a 
tratamiento analgésico con antiinflamatorios 
no esteroideos (AINE) y con componente 
neuropático. El scan óseo no mostró captacio-
nes patológicas, por lo que se inició tratamien-
to con ácido zoledrónico y gabapentina. Varias 
semanas después, la paciente consultó por la 
exacerbación  del  dolor  lumbar,  EVA  8-9/10, 
que aumentaba con el movimiento, que le 
dificultaba  realizar  actividades  básicas  de  la 
vida diaria, que no se aliviaba con ninguna 
maniobra y que era refractario al tratamiento 
analgésico habitual. El dolor se irradiaba hacia 
el miembro inferior derecho, asociándose a 
parestesias y disestesias en dicho miembro, 
sin pérdida de fuerza, con varios episodios de 
dolor irruptivo a lo largo del día. La paciente 
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fue ingresada para el control del dolor y para 
completar estudios etiológicos.

Exploración física

Febrícula, tensión y frecuencia cardíaca 
normales; consciente, orientada y colaborado-
ra, quejumbrosa. Auscultación cardiopulmo-
nar: ruidos cardíacos rítmicos sin soplos audi-
bles, no roce pericárdico y murmullo vesicular 
conservado.  Abdomen:  blando,  depresible, 
peristalsis presente, no signos de irritación pe-
ritoneal.  Dolor  a  la  percusión  de  las  apófisis 
vertebrales en la columna lumbar con movi-
lidad limitada por el dolor y puño percusión 
renal bilateral negativa. Extremidades inferio-
res: hipoestesia en el miembro  inferior dere-
cho, movilidad conservada pero limitada por 
el dolor, miembro inferior izquierdo normal. 
Extremidades  superiores:  discreto  linfedema 
en el miembro superior izquierdo. Lasague 
positivo a 30º. ROT: 2/4 en las cuatro extremi-
dades. Babinsky: negativo. Pulsos: palpables y 
simétricos. Resto de la exploración dentro de 
parámetros normales. 

Pruebas complementarias

• Hemograma:  hemoglobina  12,1  g/dl, 
11.700/µl  leucocitos,  neutrófilos  63%,  linfo-
citos 61%, 371.000/µl plaquetas. 

• Coagulación y bioquímica: todos los pa-
rámetros dentro de los rangos de normalidad.

• Sistemático y sedimento: normal.
• Tomografía  computarizada  corporal:  le-

sión metastásica predominante blástica que 
afecta al manubrio esternal con masa de par-
tes blandas que se extiende tanto hacia el me-
diastino como a la pared torácica, que no ha 
variado respecto a estudios previos. Persisten 
pequeños nódulos pulmonares en el hemitó-
rax derecho y posterobasales izquierdos. En 
el platillo vertebral superior de L4 existe un 
área hipodensa de localización anterior en el 
cuerpo vertebral, con presencia de una masa 

de partes blandas prevertebral que se extien-
de desde L4 a L3, con ligero acuñamiento an-
terior  del  cuerpo  vertebral  (fig.  1).  No  otros 
hallazgos patológicos.

• Resonancia magnética de columna lum-
bar: alteración de la señal de los cuerpos ver-
tebrales L4 y L3 y de los discos asociados, que 
tras la administración de contraste presentan 
un fuerte realce. Se asocia un importante 
componente de partes blandas de localización 
prevertebral, paravertebral derecha y epidural, 
que se extiende hacia el agujero de conjun-
ción  derecho  (fig.  2).  Todos  estos  hallazgos 
podrían estar en relación con un proceso in-
feccioso subyacente, aunque dados los ante-
cedentes de la paciente no se pudo descartar 
que se tratara de metástasis. 

• Hemocultivos: en  tres de cuatro  frascos 
crece Staphylococcus epidermidis.

• Urinocultivo: negativo.
• Punción-aspiración  con  aguja  fina  del 

psoas: negativa para malignidad.
• Cultivo  de  una  muestra  extraída  de  la 

masa vertebral, cultivo para mycobacterias, 
baciloscopia, bacilos ácido-alcohol resistentes, 
antígeno de brucelosis, BK esputo (3) y BK 
de orina (3), Quantiferon: sin confirmación ni 
aislamiento ni crecimiento de agente micro-
biano. 

Figura 1. Tomografía computarizada: corte axial 
a nivel de L4 que muestra un área hipodensa 
de localización anterior con una masa de partes 
blandas prevertebral.
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• Ecocardiograma: no signos de endocardi-
tis, no valvulopatías significativas.

• Diagnóstico  más  probable  a  partir  de 
los datos clínicos y por estudios de imagen e 
histológicos:  espondilodiscitis  infecciosa1 con 
dolor neuropático2 de difícil control.

Tratamiento y evolución

Durante su ingreso en el Servicio de On-
cología Médica, la paciente presentó episodios 
de febrícula y dolor de difícil control pese a 
la administración de dosis crecientes de opiá-
ceos vía subcutánea. Dado que el único ger-
men aislado había sido Staphylococcus epi-
dermidis, se pautó tratamiento antibiótico con 
vancomicina parenteral durante dos semanas 
y se continuó posteriormente seis semanas 
más con quinolonas por vía oral, sin volver a 
presentar nuevamente febrícula ni síntomas 
distérmicos. Para el control del dolor se intro-
dujo  tratamiento  con  hidromorfona  (Jurnis-
ta®)3, iniciando con pauta de 8 mg en dosis 

única para 24 horas, que se aumentó de 8 
en 8 mg cada tres días hasta llegar a controlar 
el dolor con una dosis de 32 mg al día, con 
buena tolerancia. 

DISCUSIÓN

El cáncer de mama metastásico se trata 
con diversas alternativas terapéuticas, lo que 
ha logrado en muchas pacientes superviven-
cias de varios años4. En este contexto, el oncó-
logo comienza a encontrarse con otras patolo-
gías y con efectos secundarios que conviven 
con las pacientes y requieren una especial 
atención. 

Más aún, hay ocasiones en las que, a pe-
sar de las pruebas diagnósticas disponibles, es 
difícil llegar a un diagnóstico diferencial entre 
patología benigna y metástasis. Por ello, en 
pacientes con respuesta clínica, por marcado-
res y por imagen en la localización metastá-
sica inicial un nuevo hallazgo debe hacernos 
confirmar  o  descartar  el  origen  tumoral.  En 
nuestra paciente, una lesión ósea de caracte-
rísticas radiológicas no tumorales mientras las 
metástasis pulmonares estaban respondiendo 
obliga a intentar llegar a un diagnóstico etioló-
gico confirmatorio. 

De todos modos, las alternativas para el 
tratamiento del dolor actualmente disponibles 
nos permiten iniciar de forma precoz opiáceos 
mayores basándonos en la intensidad de di-
cho dolor y la interferencia con la calidad de 
vida más que en la etiología tumoral o no. Los 
nuevos fármacos como el empleado en esta 
paciente, hidromorfona (Jurnista®)3, muestran 
claras ventajas sobre la morfina no solo en efi-
cacia, sino sobre todo en comodidad y perfil 
de efectos adversos, mejorando la adherencia 
del paciente y también del médico. Así, en 
pacientes con cáncer, el control sintomático 
debe ser una prioridad puesto que la grave-
dad y la urgencia de la causa y la fragilidad 
de estos enfermos obligan a la premura en la 
toma de decisiones terapéuticas.

Figura 2. Resonancia magnética: corte sagital de 
los cuerpos vertebrales L4 y L3 y de los discos 
asociados que se relaciona con un importante 
componente de partes blandas de localización 
prevertebral, paravertebral derecha y epidural.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Paciente mujer de 57 años de edad. Ama 
de casa. Sin antecedentes médicos conocidos. 
Exfumadora. Bebedora social. Antecedentes 
patológicos: sin interés. Antecedentes gineco-
lógicos: menarquia a los 12 años, menopausia 
a los 48 años, dos embarazos y dos partos a 
término. Antecedentes familiares: madre falle-
cida a los 74 años de edad por una neoplasia 
mamaria.

En el año 1997 la paciente fue diagnosti-
cada de carcinoma ductal infiltrante T3N0M0, 
por lo que se le practicó una mastectomía tipo 
Madden y linfadenectomía. Posteriormente se 
aplicó radioterapia sobre la zona sin quimiote-
rapia adyuvante. La inmunohistoquímica puso 
de manifiesto receptores estrogénicos mode-
radamente positivos, receptores de progestá-
genos negativos, ErbB-2 intensamente positi-
vo e índice Ki-67 10-15%. La paciente estuvo 
en seguimiento radiográfico y bioquímico por 
parte del Servicio de Ginecología de nuestro 
hospital desde 1997 hasta 2005, sin encon-

trarse alteraciones radiográficas del esqueleto 
axial, solo hallazgos secundarios a la mastec-
tomía y con valores de CA 15.3 inferiores a 13 
UI/ml (rango normal).

En julio de 2006 acudió al Servicio de 
Urgencias por disminución del nivel de con-
ciencia, donde se le realizó una tomografía 
computarizada (TC) cerebral que mostró al 
menos cuatro lesiones compatibles con me-
tástasis cerebrales en ambos hemisferios y en 
la  fosa posterior, que se confirmaron en una 
resonancia magnética (RM) (fig. 1A y 2A), por 
lo que la paciente pasó a cargo del Servicio 
de Oncología Médica. Se realizó un estudio 
de extensión con TC tóraco-abdómino-pélvica, 
donde se encontraron dos nódulos pulmona-
res en el lóbulo superior izquierdo compati-
bles con metástasis, y una gammagrafía ósea, 
informada como compatible con enfermedad 
metastásica diseminada en la columna lum-
bar, la pelvis, la calota y la porción proximal del 
fémur derecho.

Desde este momento, el tumor pasa a 
considerarse un estadio IV y se administra ra-
dioterapia holocraneal (30 Gy en 10 fraccio-
nes)1 seguida de anti-erbB-2, trastuzumab y 
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antiaromatásico, letrozol, que se eligió en lugar 
de quimioterapia por un estado general límite 
con un Karnofsky 50% y dependencia para las 
actividades diarias, precisando silla de ruedas 
para los desplazamientos. A los dos meses, 
en septiembre de 2006 y tras recuperar la 
autonomía, se sustituyó el letrozol por doce-
taxel asociado con trastuzumab. En febrero de 
2007 fue necesario suspender el  taxano por 
toxicidad en forma de retención hídrica, con 
ganancia de hasta 6 kg de peso y neutropenia 
grado 4 mantenida en el tiempo. A pesar de 
estar en respuesta clínica y por TC se cambia a 
trastuzumab y vinorelbina parenteral. 

En enero de 2008 la TC confirma progre-
sión cerebral y ósea, que coincide con una pro-
gresión clínica con impotencia funcional, por 
lo que se tomó la decisión de hacer un encla-
vamiento femoral derecho profiláctico asocia-
do con bifosfonato ácido zoledrónico mensual 
y una dosis única de radioterapia de 8 Gy con 
finalidad  antiálgica1. Tras esto, inició una ter-
cera línea de quimioterapia con capecitabina 
oral y lapatinib (inhibidor dual tirosín-cinasa de 
los receptores erbB1 y erbB2), que se mantu-
vo hasta abril de 2011, es decir, durante 38 
meses, realizando vacaciones terapéuticas un 
mes en verano y otro en invierno. La dosis de 
capecitabina, que comenzó siendo de 1.000 
mg/m2/12 h día 1 a 14 cada  tres semanas, 
tuvo que ir reduciéndose periódicamente por 
toxicidad cutánea, siendo la dosis en el mo-
mento de suspenderse por progresión de 600 
mg/m2/12  h.  Durante  el  tiempo  que  la  pa-
ciente estuvo en tratamiento ingresó en cuatro 
ocasiones por: 1) celulitis en las extremidades 
inferiores, complicación de la retención hídrica 
del docetaxel; 2) infección urinaria con bacte-
riemia por Escherichia coli multirresistente; 3) 
enclavamiento femoral, y 4) toxicidad cutánea 
por capecitabina, precisando medidas tópicas 
y analgesia. Debido a la mejoría inicial de la 
paciente con los tratamientos aplicados con 
posterior progresión de las metástasis cere-
brales, y ante la insistencia de la familia, se 

le derivó a otro centro para la valoración de 
cirugía estereotáxica2 sobre las tres lesiones 
aparecidas tras una respuesta inicial completa 
a la radioterapia mantenida 18 meses. En ene-
ro de 2008 se llevó a cabo radiocirugía2 sobre 
esas tres lesiones cerebrales, y de nuevo en 
enero y marzo de 2011, lográndose un control 
de la enfermedad de más de 2 años y más de 
8 y 6 meses, respectivamente. 

Exploración física 

Exploración  neurológica:  no  focalidad, 
PsIsNs, MOE normal, facial centrado, fuerza y 
tono conservados en las cuatro extremidades. 
Hiperpigmentación cutánea facial, abdominal 
y lumbar de manera puntiforme secundaria a 
capecitabina. Cabeza y cuello: no adenopatías, 
no bocio, lesiones en la mucosa lingual (2) y 
bucal (1), lesión costrosa purulenta en el pár-
pado  inferior  izquierdo.  Tórax:  simétrico,  con 
una cicatriz de mastectomía derecha, lesión 
costrosa en la mama izquierda. Auscultación 
cardíaca: RsCsRs a 76 lpm sin soplos. Auscul-
tación  pulmonar: murmullo  vesicular  conser-
vado.  Abdomen:  blando,  depresible,  no  do-
loroso, reborde hepático palpable, no masas, 
peristalsis conservada, PPRB, PPV  −. Miembros 
superiores: hiperqueratosis palmar. Miembros 
inferiores: ligero edema sin fóvea en el miem-
bro inferior derecho secundario a cirugía. No 
signos de trombosis venosa profunda. Pulsos 
pedios +, hiperqueratosis plantar bilateral con 
múltiples fisuras dolorosas.

Pruebas complementarias

• Hemograma:  hemoglobina  10,1  g/dl, 
leucocitos  3.600/ml  (43%  neutrófilos),  pla-
quetas 231.000/ml. 

• Bioquímica:  glucosa  98  mg/dl,  urea 
31 mg/dl,  creatinina  0,93 mg/dl,  sodio  139 
mEq/l, potasio 3,2 mEq/l.

• TC:  enfermedad  tumoral  con  afectación 
pulmonar ósea a nivel D12, lumbar, pelvis y 
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fémur derecho; a nivel cerebral no se obser-
van nuevas lesiones y hay estabilidad de las 
previas. Adelgazamiento de la cortical renal 
derecha, que podría sugerir cierto grado de 
nefropatía. 

• Marcador Ca15.3: durante toda la evolu-
ción su valor se mantuvo en el límite alto de la 
normalidad, no siendo un parámetro útil para 
seguir la enfermedad tumoral. 

Tratamiento y evolución

La respuesta inicial a todos los tratamien-
tos fue buena, manteniéndose el beneficio en 
casi todos los casos más allá de 12 meses, 
apareciendo posteriormente una progresión 
tanto clínica como radiológica que le deteriora 
el estado general y la calidad de vida de forma 
acentuada. Actualmente está en progresión a 
vinorelbina y capecitabina, y se suspendió el 
docetaxel por toxicidad grave. 

En abril de 2011 la TC mostró progresión 
de la enfermedad ósea con afectación de D12, 
no anteriormente conocida, y dos nódulos 
pulmonares izquierdos sin cambios respecto 
a estudios previos, por lo que se inició una 
cuarta línea con paclitaxel semanal, continuan-
do con lapatinib. Durante los cinco meses que 
lleva hasta ahora con el nuevo tratamiento, la 
paciente refiere clara mejoría de la sintomato-
logía ósea y no fue necesaria una sesión de 
radioterapia antiálgica que se había planteado 
antes de iniciar el paclitaxel. Cuatro años des-
pués de comenzar la quimioterapia tiene toxi-
cidad acumulativa, sobre todo hematológica y 
cutánea, y con un esquema semanal es más 
sencillo su control y menor el riesgo de que 
el tratamiento deteriore su calidad de vida en 
una paciente frágil por todas las actuaciones 
previas, pero con la fortaleza suficiente como 
para superar retos terapéuticos. Desde la últi-
ma cirugía de las metástasis cerebrales, hace 
ahora seis meses, la RM (fig. 1B y 2B) no ha 
evidenciado ningún cambio y no tiene clara 
focalidad neurológica ni secuelas motoras. 

DISCUSIÓN

Establecer el límite del esfuerzo terapéu-
tico es una decisión compleja a la que un 
profesional, especialmente un oncólogo, tiene 
que enfrentarse frecuentemente en su prácti-
ca diaria, y aunque ante dilemas éticos deba-
mos apoyarnos en los cuatro principios de la 
bioética,  autonomía, beneficencia, no malefi-
cencia y justicia3, esto no siempre ayuda.

En casos como el que aquí se expone de-
bemos cuestionarnos si estamos sobrepasan-
do la, a veces delgada, línea existente entre 
la lucha conjunta con el paciente y su familia 
contra la enfermedad con el objetivo de man-

Figura 1.  Resonancia  magnética:  evolución  de 
las metástasis cerebrales desde el diagnóstico 
(A) hasta la actualidad (B).

Figura 2.  Resonancia  magnética:  evolución  de 
las metástasis cerebrales desde el diagnóstico 
(A) hasta la actualidad (B).

A B

A B
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tener la vida y su calidad y el encarnizamiento 
terapéutico basado únicamente en prolongar 
la supervivencia sin medir el precio que se 
paga no solo económico sino también moral 
y físico4. Debemos tener siempre presente 
que una conversación honesta, con lenguaje 
sencillo, con respuestas claras a todas las du-
das y temores del paciente en un ambiente 
tranquilo, puede hacer que incluso algo tan 
duro como la proximidad de la muerte y la 
abstención de tratamiento oncológico activo 
sean aceptados por el paciente y la familia 
sin ansiedad4. Por otra parte, unos adecua-

dos cuidados paliativos domiciliarios pueden 
mantener la dignidad del enfermo y disminuir 
su sufrimiento, así como el de su familia, de 
acuerdo con sus valores y creencias hasta el 
final de la vida.

Asimismo, siempre existirán excepciones, 
como nuestra paciente, que cuatro años des-
pués del diagnóstico de metástasis cerebrales 
sigue obteniendo un claro beneficio clínico de 
actuaciones locales repetidas y sistémicas pre-
servando una calidad de vida y un estado de 
ánimo óptimos que le permiten continuar con 
su tratamiento activo. 

BIBLIOGRAFÍA

1.  Souchon R, Feyer P, Thomssen C, Fehm T, Diel I, Nitz U, et al. Clinical 
Recommendations of DEGRO and AGO on preferred standard palliative radiotherapy 
of bone and cerebral metastases, metastatic spinal cord compression, and 
leptomeningeal carcinomatosis in breast cancer. Breast Care (Basel). 2010; 5: 401-7.

2.  Kienast Y, Winkler F. Therapy and prophylaxis of brain metastases. Expert Rev 
Anticancer Ther. 2010; 10: 1763-77.

3.  http: //depts.washington.edu/bioethx/tools/princpl.htm
4.  Saunderson EM, Ridsdale L. General practitioners’ beliefs and attitudes about how to 

respond to death and bereavement: qualitative study. BMJ. 1999; 319: 293-6.



CASO CLÍNICO

Anamnesis

Mujer de 25 años, economista en activo y 
jugadora de voleibol, cuyo único antecedente 
familiar oncológico es el fallecimiento de su 
abuela materna por  cáncer gástrico a  los 47 
años. Empleo de anillo vaginal anticoncepti-
vo durante tres años, sin patología ni cirugía 
previa.

Desde octubre de 2010 refiere una ganan-
cia ponderal de hasta 12 kg, hematomas con 
traumatismos mínimos e hipertensión arterial 
refractaria a tratamiento farmacológico. En di-
ciembre de 2010 comenzó con hirsutismo y 
síndrome cushingoide, sin astenia, dolor ni hi-
porexia (fig. 1).

Exploración física

En marzo de 2011 se lleva a cabo la ex-
ploración física. 

• Karnofsky  80%.  Acné,  hirsutismo,  con 
vello en la línea alba y la espalda, hematomas 
múltiples. 

• Cabeza y cuello:  facies cushingoide con 
vello en las zonas de distribución masculina 
como bigote y barba. 

• Tórax: auscultación cardíaca y pulmonar 
normales, mamas sin nódulos. 

• Abdomen: sin hepatomegalia pero sí le-
vemente distendido, peristalsis conservada. 

• No adenopatías palpables. No  focalidad 
neurológica. 

• Extremidades: fuerza, tono y sensibilidad 
conservados, sin signos de flebitis,  insuficien-
cia venosa, mínimos edemas perimaleolares. 

• Peso 69 kg, talla 171 cm.

Pruebas complementarias 

• Hemograma: normal.
• Coagulación: TTP 22,1 s, INR 112%.
• Bioquímica: GGT 75 UI/l (normal mujer 

<30  UI/l),  GPT  70  UI/l  (normal  <40  UI/l), 
LDH 479 UI/l (normal <420 UI/l), resto nor-
mal.

• Hormonas:  testosterona  libre  2,97  ng/
ml  (normal  0,06-0,82  ng/ml),  cortisol  plas-
mático diurno 45,2 µ/dl (normal 8-20 µ/dl), 
cortisol libre en orina 2.382 µg/24 h (normal 
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36-137 µg/24 h),  ACTH <5 pg/ml  (normal 
9-52 pg/ml).

Diagnóstico

Inicialmente se trató como un posible de-
sajuste hormonal por el Servicio de Ginecolo-
gía, y posteriormente por el de Endocrinología, 
pero ante el empeoramiento de la clínica se 
decidió completar los estudios de imagen: 

• Radiografía de tórax: normal.
• Ecografía abdominal (febrero de 2011): 

hígado de ecogenicidad aumentada, compa-
tible con esteatosis, de tamaño en el límite 
alto de la normalidad, con múltiples lesiones 
focales en ambos lóbulos, la mayor localizada 
en el segmento VI-VII de 4 cm seguida en ta-
maño por otras dos en los segmentos IV y VIII 
de 37 y 34 mm de diámetro respectivamente. 
Vesícula biliar, cabeza y cuerpo de páncreas, 
bazo, riñones y vejiga sin alteraciones.

• Tomografía computarizada (TC) hepática 
trifásica  (marzo  de  2011):  masa  suprarrenal 
izquierda de 8 x 4 x 2,8 cm, heterogénea y 
con hipercaptación de contraste, sugestiva 
de carcinoma suprarrenal. Se observan varias 
lesiones focales hepáticas hipercaptantes en 
fase arterial con lavado posterior, la mayor de 
40 mm situada en el segmento VI, sugestivas 
de metástasis.

Se confirma por imagen una masa supra-
rrenal sugestiva de carcinoma productor de 
cortisol y andrógenos, por lo que es valorada 
por el Servicio de Oncología Médica. Se deci-
de, dada la edad de la paciente, la quimiorre-
fractariedad del tumor de base y el mal control 
sintomático por la clínica causada por la se-
creción hormonal, llevar a cabo una resección 
quirúrgica paliativa (marzo de 2011) y diag-
nóstica mediante adrenalectomía izquierda, 
por parte del Servicio de Urología.

Los estudios histológicos y de extensión 
dan los siguientes resultados: 

• Anatomía  patológica  (marzo  de  2011): 
carcinoma cortical suprarrenal con invasión 
vascular y capsular. Captación irregular de: me-
lanA,  alfa-inhibina  y  sinaptofisina.  Captación 
negativa de: citoqueratinas AE1, AE3, S100 y 
cromogranina. Ki-67: 5-15% y 12 mitosis/50 
CGA.

• TC  tóraco-abdómino-pélvica  (marzo  de 
2011):  9  nódulos  hepáticos  hipercaptantes 
compatibles con metástasis hipervasculares, el 
mayor de 40 mm en el segmento VI-VII. Cam-
bios secundarios a resección de la glándula 
suprarrenal izquierda y hematoma de 22 x 37 
mm. Glándula suprarrenal derecha y resto de 
órganos sin hallazgos patológicos.

Tratamiento y evolución

Dado que se trataba de un tumor poco 
quimiosensible y que la paciente deseaba 
mantener una vida activa, se comenzó en abril 
de 2011 tratamiento con mitotano 500 mg 
(2-0-2), ajustando la dosis al rango terapéutico 
del fármaco (14-20 mg/dl) medido en plasma 
mensualmente, al igual que la testosterona, el 
cortisol plasmático y el cortisol urinario (fig. 2). 

En el mes de julio, la paciente presenta 
respuesta clínica (fig. 1) y por ecografía, recu-
perando peso y su aspecto habitual, presenta 
tensión arterial normal, no tiene hirsutismo, ni 
acné ni fragilidad cutánea. Los niveles de cor-
tisol plasmático están por debajo de su valor 
normal por supresión suprarrenal secundaria 
al hipercortisolismo previo. La ecografía ab-
dominal (julio de 2011) muestra una dismi-
nución del tamaño de las lesiones hepáticas, 
siendo  la mayor de 27 mm en el segmento 
VII con desaparición de las cuatro lesiones en 
el lóbulo hepático izquierdo y resto de rastreo 
abdominal sin alteraciones.

En septiembre de 2011, tras seis meses 
con mitotano, persiste la respuesta clínica y 
hormonal  (fig. 2)  sin efectos adversos, a ex-
cepción de alguna molestia abdominal ines-
pecífica.
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Si en el  seguimiento se confirma progre-
sión, la paciente recibirá una primera línea de 
quimioterapia dentro del ensayo clínico pro-
movido por el Grupo Español de Oncología 
Genitourinaria (SOGUG), N.º EudraCT: 2011-
002873-47,  con  dovitinib  (TKI-258).  Otras 
alternativas  terapéuticas  serían:  cisplatino, 
etopósido y adriamicina1; estreptozotocina y 
5-FU2 o gemcitabina y 5-FU3.

DISCUSIÓN

La  dificultad  del  abordaje  terapéutico  del 
cáncer suprarrenal metastásico se debe en 
parte a la ausencia de guías de práctica clíni-
ca por la escasez de ensayos, al ser poco fre-
cuente (1-2 casos x 106 habitantes/año) y por 
ser un tumor poco quimiosensible. La cirugía, 
incluso en estadios avanzados (este caso), es 
una opción para el control sintomático, y el 
mitotano es el único fármaco aprobado para 
el tratamiento del cáncer suprarrenal avanza-
do sintomático por su efecto citotóxico e inhi-

bidor de la secreción adrenal, con un porcen-
taje de respuestas en estudios retrospectivos 
en torno al 25%4. 

Los esquemas de quimioterapia ensaya-
dos en estudios fase II1,2 y comparados entre 
sí en un estudio fase III en marcha (FIRM-ACT 
[First International Randomised Trial in Locally 
Advanced and Metastatic Adrenocortical Car-
cinoma Treatment]) son etopósido, doxorru-
bicina, cisplatino y estreptozotocina, ambos 
asociados con mitotano. En la actualidad, el 
grupo SOGUG tiene en marcha un estudio 
nacional en primera línea con un fármaco an-
tidiana oral, el dovitinib, inhibidor de los re-
ceptores FGFR, VEGFR, PDGFRβ, CSF 1R, Kit, 
TrkA y FLT3.

Para lograr establecer consensos de actua-
ción y para proporcionar información sobre el 
cáncer suprarrenal, existe un grupo europeo, 
European Network for the Study of Adrenal 
Tumours (ENSAT)5, que tan solo cuenta con 
un oncólogo español de nuestro Servicio entre 
sus miembros. 

Figura 1. Imagen de la paciente antes y después 
del tratamiento.

Figura 2. Evolución mensual desde marzo 
(diagnóstico) hasta agosto (sexto mes de 
tratamiento) de los valores de cortisol urinario 
(cortisolu), cortisol plasmático matutino, 
valor multiplicado por 100 (cortisolp x100) y 
testosterona libre, valor multiplicado por 100 
(testosterona x100).
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Anamnesis

Paciente varón de 65 años de edad, sin 
ningún antecedente personal ni familiar de 
interés. El paciente niega consumo de sustan-
cias tóxicas y refiere que camina una hora de 
manera habitual, sin ninguna sintomatología 
acompañante. En cuanto a la actividad laboral, 
se encuentra jubilado, habiéndose dedicado a 
la construcción como peón. Consulta con su 
médico de cabecera por un cuadro de san-
grado rectal de dos meses de evolución, y el 
médico de cabecera solicita una colonoscopia 
y le deriva al Servicio de Aparato Digestivo.

El paciente se somete a dicha prueba, en 
la que se encuentra una lesión estenosante 
de colon descendente, que permitía el paso 
del endoscopio, tomándose muestras para  
su diagnóstico histopatológico. El diagnóstico 
fue de adenocarcinoma moderadamente dife-
renciado. Ante dichos hallazgos, es derivado al 
Servicio de Cirugía. 

Desafortunadamente, el estudio de ex-
tensión mostró lesiones metastásicas a nivel 

pulmonar, en ambos campos pulmonares, 
así como metástasis hepáticas múltiples. Tras 
presentar el caso en comité de tumores diges-
tivos, se derivó al paciente a nuestro Servicio 
para la valoración e inicio de tratamiento.

Exploración física

Exploración neurológica: no signos menín-
geos; no afectación de pares craneales; sin 
deterioro cognitivo. Auscultación cardiorrespi-
ratoria: murmullo conservado; tonos rítmicos; 
no ruidos patológicos. Digestivo: hepatomega-
lia dura de 3 cm a expensas del lóbulo he-
pático izquierdo; no otras masas abdominales 
palpables. No adenopatías en los territorios 
ganglionares periféricos.

Pruebas complementarias

• Hemograma  y  bioquímica  sin  alteracio-
nes, salvo elevación de CEA 98,13 ng/ml y CA 
19.9 dentro de valores normales. 

• Coagulación: sin alteraciones.
• Tomografía  computarizada  tóraco-abdó-

mino-pélvica:  múltiples  nódulos  pulmonares 
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diseminados por ambos campos pulmona-
res de hasta 2 cm y múltiples nódulos en el 
parénquima hepático, distribuidos por ambos 
lóbulos.

Diagnóstico

Nos encontramos con un paciente diag-
nosticado de un adenocarcinoma de colon 
moderadamente diferenciado, con afectación 
metastásica múltiple, irresecable.

Tratamiento y evolución

El paciente es valorado en consultas ex-
ternas e inicia tratamiento quimioterápico en 
régimen folfox-bevacizumab (K-ras mutado). 

Después de dos ciclos de tratamiento en 
dicho régimen, el paciente presenta un cuadro 
de dolor centrotorácico, con cortejo vegetativo y 
con leve sensación disneica, por lo que ante un 
dolor torácico de características típicas, ingresa 
para su estudio. El paciente se somete a un es-
tudio cardiológico, realizándose test de esfuer-
zo, ecocardiograma, que resultaron normales, 
así como a un cateterismo diagnóstico que no 
observó ningún tipo de alteración cardíaca.

Ante dichos resultados, el paciente conti-
núa tratamiento quimioterápico y nuevamen-
te, tras tres ciclos de quimioterapia en idéntico 
régimen, presenta una repetición del cuadro 
clínico.

Encontrándose nuevamente el pacien-
te ingresado, su pareja se pone en contacto 
con nuestro Servicio refiriendo que el pacien-
te toma una medicación que ha conseguido 
por internet, de color azul, con la intención de 
mantener relaciones sexuales.

Con estos nuevos datos, se interroga al pa-
ciente, quien relata que ha adquirido Viagra a 
través de internet, ya que desde que comen-
zó el tratamiento quimioterápico presenta pro-
blemas de disfunción eréctil.

Se le instruye al paciente en el manejo de 
la información médica a través de internet y 

se le informa de los riesgos de tomar medica-
ción sin prescripción médica. El paciente dejó 
de tomar esta medicación y pudo proseguir 
su tratamiento quimioterápico sin posteriores 
complicaciones. Como medidas terapéuticas 
para la disfunción eréctil, se derivó al paciente 
a la Unidad de Salud Sexual y comenzó un 
tratamiento con vardenafilo bajo prescripción 
médica.

Actualmente, el paciente se encuentra en 
tratamiento de mantenimiento con bevacizu-
mab, habiendo transcurrido 16 meses desde 
el diagnóstico, con buena calidad de vida y 
una actividad sexual satisfactoria.

DISCUSIÓN

Las alteraciones sexuales en el paciente 
oncológico son muy frecuentes, y no siempre 
se les presta la atención adecuada. Existen da-
tos que indican que entre un 35 y 85% de los 
pacientes sufren dichas alteraciones. 

Existen muchos factores que influyen en 
la vida sexual del paciente oncológico: efectos 
secundarios de los tratamientos, síntomas de-
rivados de la enfermedad (astenia, anemia), 
factores psicológicos (rechazo a una nueva es-
tética, cuadros depresivos). A pesar de todos 
estos factores, es un tema de gran preocupa-
ción para muchos de nuestros pacientes, aun-
que no siempre lo expresen.

En el caso descrito, el problema consistía 
en una disfunción eréctil, ya que el pacien-
te no presentaba disminución de su apetito 
sexual, ni presentaba alteraciones de su ima-
gen corporal. 

Tenemos diversas opciones farmacológi-
cas para el tratamiento de la disfunción eréctil.

Los inhibidores de la fosfodiesterasa-5 son 
los fármacos más utilizados. El fármaco más 
conocido  es  el  sildenafilo,  no  recomendado 
en personas con patología cardíaca o en tra-
tamiento con nitratos. Se toma previamente 
a la relación sexual. Como efecto secundario, 
puede producir priapismo. Existen nuevos fár-
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macos del mismo grupo terapéutico con un 
mejor perfil de toxicidad, como el tadalafilo y 
el  vardenofilo,  que  se  ven  menos  afectados 
por la ingesta de alimentos. 

Otros fármacos utilizados son: la apomor-
fino,  derivado de  la morfina, menos  efectiva 
que  el  sildenafilo,  pero  una  alternativa  para 
aquellos pacientes que no toleren los inhibi-
dores de la fosfodiesterasa.

Métodos más invasivos son la inyección 
intracavernosa de sustancias vasoactivas, con 
la prostaglandina E1. Este fármaco restringe 
el aporte sanguíneo y atrapa la sangre en el 
pene. Precisa entrenamiento para alcanzar la 
dosis óptima y produce efectos secundarios 
como hematomas en la región de la inyección 
o priapismo.

Otros métodos para el tratamiento de la 
disfunción eréctil son las bombas de vacío. Se 
trata de un tubo hueco que se introduce en 
el pene, y mediante una bomba se succiona 
sangre hacia el pene produciendo la erección 
(hay que colocar un anillo que bloquee el 
retorno sanguíneo). Se trata de un método 
que produce dolor asociado a la constricción 
uretral y tiene una alta tasa de abandono del 
tratamiento. 

Como último método, disponemos de las 
prótesis peneanas, que se emplean cuando 
fallan las opciones farmacológicas. Se reserva 
para estos casos y siempre y cuando el pa-
ciente tenga una buena expectativa de vida.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Presentamos el caso de una mujer, de  
37  años  de  edad,  que  debuta  a  finales  de 
2006 con una tumoración inflamatoria de la 
mama izquierda. Entre sus antecedentes per-
sonales cabe destacar el ser fumadora de diez 
cigarrillos al día, padecer una rinoconjuntivitis 
alérgica y haberse sometido a una miomecto-
mía con quistectomía ovárica y a una apendi-
cectomía. 

Exploración física

A la exploración, se observaba retracción 
del complejo areola-pezón y asimetría mama-
ria, junto con adenopatías axilares palpables. 
En principio, dicha tumoración se atribuyó a 
una mastitis aguda, siendo tratada con anti-
bioterapia de amplio espectro por su médico 
de Atención Primaria, sin mejoría clínica, por 
lo que se procedió a su estudio. La senografía 
fue informada como asimetría focal mal deli-
mitada en la región central de los cuadrantes 
externos de la mama izquierda. 

Pruebas complementarias  
y diagnóstico

• Se realiza BAG, con resultado de carcino-
ma lobulillar infiltrante.

• En abril del 2007, se realizó una mastec-
tomía radical modificada tipo Madden izquier-
da y vaciamiento axilar completo. La anatomía 
patológica definitiva fue de carcinoma infiltran-
te grado III con patrón mixto (áreas ductales 
y otras de aspecto lobulillar), de 3 cm, con 
afectación del complejo areola-pezón y con 
focos tumorales alejados del principal, bordes 
de resección a menos de 1 mm y metástasis 
en nueve de los 19 ganglios extirpados. 

• Inmunohistoquímica  (IHQ)  con  recep-
tores hormonales positivos y Her2 negativo 
(mediante herceptest). 

• Estudio de extensión mediante tomogra-
fía computarizada (TC) tóraco-abdominal ne-
gativo. Por tanto, se trataba de un T2N2M0, 
estadio IIIA.

Tratamiento

Tras el abordaje quirúrgico se llevó a cabo 
el tratamiento quimioterápico adyuvante se-
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gún  esquema  FEC  (5-fluorouracilo  600 mg/
m2,  epirrubicina  90  mg/m2 y ciclofosfamida 
600 mg/m2) por cuatro ciclos cada 21 días, 
seguido  de  paclitaxel  80  mg/m2 por ocho 
ciclos semanales, y radioterapia complemen-
taria posterior en la pared torácica y supra-
clavicular y sobreimpresión en la cicatriz. En 
diciembre  2007  inició  hormonoterapia  con 
tamoxifeno, ya que la paciente era premeno-
páusica, y comenzamos revisiones.

Evolución

En agosto de 2008, tras un intervalo libre 
de enfermedad de un año y cuatro meses, la 
paciente comenzó con dolor dorsal severo. Se 
practicó una resonancia magnética (fig. 1), en 

la que se apreciaba un aplastamiento vertebral 
patológico del cuerpo de D11 junto con sos-
pecha de enfermedad metastásica vertebral 
diseminada en los cuerpos vertebrales dorsa-
les, lumbares y sacro. En la gammagrafía ósea 
complementaria solo se apreciaba captación 
de D11 y la novena costilla izquierda. TC tóra-
co-abdominal sin evidencia de enfermedad a 
otros niveles.

En septiembre de 2008 se realizó una 
biopsia de la lesión metastásica, siendo com-
patible con adenocarcinoma de mama e IHQ 
similar a la previa. Se decidió un abordaje qui-
rúrgico dada la afectación oligometastásica y 
la edad de la paciente, y en octubre de 2008 
el Servicio de Traumatología le realizó la exé-
resis de la novena costilla y del cuerpo verte-
bral D11. Durante el acto quirúrgico se obje-
tivó afectación patológica de L2 y se resecó 
también, colocándose un injerto de fémur de 
banco de hueso y osteosíntesis anterior con 
placas de titanio desde T10 a L3 (fig. 2A). Tras 
ello, se administró radioterapia en la columna 
dorsolumbar.  Modificamos  el  tratamiento  de 
tamoxifeno a anastrozol y añadimos ácido zo-
ledrónico a dosis de 4 mg cada 21 días, ya 
que la función renal permanecía conservada.

En noviembre de 2008, se derivó nueva-
mente a la paciente al Servicio de Radioterapia 
porque continuaba menstruando, para castra-
ción actínica. Recibió una dosis total de 12,5 
Gy, en sesiones de 2,5 Gy.

En mayo de 2009, tras una SLP de sie-
te meses, acudió a la consulta con clínica de 
diplopía, cefalea y parestesias hemifaciales 
derechas. A la exploración, se constató una 
paresia del recto lateral del ojo derecho. Se 
solicitó una RM de cráneo, que evidenció afec-
tación de la base del cráneo, que infiltraba el 
ala derecha del esfenoides. Se volvió a deri-
var a radioterapia para tratamiento craneal. En 
la gammagrafía ósea se apreciaba progreso 
óseo, con múltiples depósitos en el esqueleto 
axial, la calota, los arcos costales bilaterales, el 
esternón, la pelvis y los miembros inferiores y 

Figura 1. Resonancia magnética (agosto de 
2008): aplastamiento de D11.
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superiores. Ante el progreso de la enfermedad 
se  modificó  la  hormonoterapia  a  fulvestrant 
como tratamiento de segunda línea y se man-
tuvo el ácido zoledrónico.

En diciembre del mismo año, tras ILP de 
siete meses, se fracturó el fémur derecho tras 
una caída fortuita. Se decidió un nuevo abor-
daje quirúrgico de la fractura subtrocantérea 
mediante osteosíntesis y colocación de un 
clavo largo y bloqueo distal con dos tornillos 
(fig. 2B). En la TC de reevaluación se objetivó 
un nuevo progreso, con afectación de masa 
de partes blandas paravertebrales y en arcos 
costales. Decidimos iniciar quimioterapia, se-
gún esquema de paclitaxel semanal a 80 mg/
m2 semanales durante tres semanas cada 28 
días, bevacizumab 10 mg/kg cada 2 semanas 

y manteniendo tratamiento con ácido zole-
drónico. Se trató desde enero de 2010 hasta 
julio del mismo año, continuándose entonces 
únicamente con bevacizumab ante la neuro-
toxicidad por paclitaxel. En diciembre de 2010 
la paciente volvió a presentar una caída y co-
menzó con paraparesia y dolor en la columna 
dorsal. La RM constató compresión medular y 
edema asociado, por lo que la tratamos con 
radioterapia, monodosis masiva de 8 Gy en 
las vértebras dorsales altas. Ante el progreso 
clínico y el deterioro de ECOG derivado de 
la compresión medular, se desistió de iniciar 
otras líneas de quimioterapia con antraciclinas 
o capecitabina y se propuso reiniciar hormono-
terapia con exemestano. Asimismo, derivamos 
a la paciente al Servicio de Rehabilitación. Sin 

Figura 2A. Fijación de T10-L3 mediante osteosíntesis anterior. 2B. Diciembre de 2009: osteosíntesis 
en fractura subtroncantérea derecha.

A B
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embargo, la evolución clínica fue desfavora-
ble. Precisaba acudir a la clínica del dolor para 
manejo analgésico de tercer nivel y coadyu-
vantes. A finales de abril 2011 se desplazaba 
en silla de ruedas, presentaba disminución de 
la ingesta, bradipsiquia y vejiga neurógena. En 
esta situación, solicitamos valoración por parte 
de hospitalización domiciliaria, siendo exitus 
en mayo de 2011.

DISCUSIÓN 

Con nuestro caso pretendemos exponer 
el abordaje multimodal que precisan las pa-
cientes con cáncer de mama y metástasis 
óseas. En estas pacientes, el objetivo de los 
tratamientos actuales está encaminado a dis-
minuir la carga tumoral, prevenir la progresión 
de la enfermedad y disminuir el riesgo de los 
eventos relacionados con el esqueleto (ERE), 
como fracturas patológicas, dolor o hipercal-
cemia. 

Para ello, las estrategias locales compren-
den la extirpación quirúrgica de las lesiones 
únicas cuando sea posible, así como la admi-
nistración de radioterapia prequirúrgica o post-

quirúrgica. Para decidir un abordaje quirúrgico 
se tendrá en cuenta la esperanza de vida, el 
estado general, un curso indolente, edad jo-
ven y presentación de otras comorbilidades. 
Por otro lado, el uso de la radioterapia tiene 
como objetivo el control del dolor, la mejora 
de la calidad de vida, el mantenimiento de la 
función y la prevención de ERE. La radiotera-
pia postquirúrgica es útil para prevenir futuras 
complicaciones derivadas del progreso de la 
enfermedad1. 

Desde el punto de vista oncológico, la te-
rapia hormonal es considerada la mejor op-
ción de tratamiento de inicio para pacientes 
con tumores hormonosensibles con metásta-
sis óseas por su eficacia y buen perfil de toxi-
cidad2. El papel de los bifosfonatos está clara-
mente establecido, retrasando la aparición del 
primer ERE, así como la frecuencia entre los 
mismos3.

Por tanto, el abordaje de las metástasis 
óseas implica un manejo multidisciplinar del 
paciente en el que se impliquen tanto ciru-
janos, oncólogos médicos y radioterapeutas, 
como rehabilitadores y clínicos del dolor. 
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Anamnesis

Presentamos el caso de una mujer de 55 
años de edad, sin alergias medicamentosas 
conocidas, ni antecedentes familiares o perso-
nales de interés. 

Diagnosticada en el año 2005 de un carci-
noma de mama derecha mediante mastecto-
mía radical y vaciamiento axilar, siendo la ana-
tomía patológica de la intervención de tumor 
de 2,5 cm de tamaño, G2, con ganglios nega-
tivos. Receptores de estrógenos y progestero-
na 100% positivos y HER-2 negativo. Inició en 
ese momento tratamiento adyuvante según 
esquema  FEC:  5-fluorouracilo  (600  mg/m2) 
más epirrubicina (75 mg/m2) más ciclofosfa-
mida (600 mg/m2) durante 6 ciclos más tra-
tamiento de hormonoterapia con anastrozol. 

Continuó revisiones periódicas, siendo 
diagnosticada en 2008 de recidiva local sobre 
la cicatriz de la mama derecha, por lo que fue 
intervenida de nuevo, recibiendo posterior-
mente radioterapia local con carácter radical 
(50 Gy en 2 Gy por fracción). Inició entonces 

tratamiento con tamoxifeno en dosis de 20 
mg/día.

La paciente mantenía buena calidad de 
vida previa, siendo independiente para las ac-
tividades básicas de la vida diaria. Excepto el 
tratamiento hormonal, no realizaba otro trata-
miento domiciliario.

Encontrándose previamente asintomática, 
acudió al Servicio de Urgencias por dolor brus-
co en la cadera izquierda (de 8 puntos en la 
escala del dolor EVA), sin antecedente trau-
mático previo, junto con impotencia funcional. 
Negaba otra sintomatología a la anamnesis 
por aparatos.

Exploración física

Normocoloreada, con regular estado gene-
ral y afectada por el dolor. Ligera taquipnea 
a 22 rpm. Afebril a 36,2 ºC. No se palpaban 
adenopatías en las cadenas ganglionares peri-
féricas ni se apreciaban lesiones sugestivas de 
malignidad. A la exploración cardiorrespiratoria 
solo se apreció ligera taquicardia sinusal a 110 
lpm. No se encontraron alteraciones patológi-
cas a nivel abdominal. A nivel de los miem-
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bros inferiores, encontramos la pierna derecha 
en normoposición y la pierna izquierda en ro-
tación externa y aproximación con imposibili-
dad para elevar el talón de la cama.

Pruebas complementarias

• Se realizó una radiografía anteroposterior 
y lateral de caderas comparadas, visualizán-
dose una fractura de cótilo junto a una luxa-
ción coxofemoral izquierda. Ante los hallazgos 
obtenidos, y teniendo en cuenta los antece-
dentes de la paciente, se realizaron diferentes 
pruebas para completar el estudio de exten-
sión. 

• Se  solicitó  una  resonancia  magnética 
(RM) con gadolinio de las caderas y los miem-
bros inferiores, que se informó como luxación 
posterior de la cabeza femoral, con fractura de 
cótilo e importante afectación de la superficie 
osteocondral. Dichas lesiones eran sugestivas, 
por sus características, de origen metastásico 
(fig. 1). 

• Con  este  resultado  se  realizó  una  to-
mografía computarizada (TC) con contraste 
iodado de tórax y abdomen, donde se des-
cribieron múltiples nódulos diseminados por 
ambos campos pulmonares sugestivos de 
malignidad, sin apreciarse adenopatías patoló-
gicas ni lesión de otros órganos.

• Para completar el estudio, se solicitó una 
gammagrafía ósea, que fue descrita como 
acúmulos patológicos del material radiactivo 
localizados en la cabeza femoral izquierda, sin 
apreciarse otros acúmulos patológicos en el 
estudio realizado (fig. 2).

Tratamiento y evolución

Se realizó, por parte del Servicio de Trau-
matología, tracción continua del miembro in-
ferior izquierdo con inmovilización en cama, y 
se instauró tratamiento analgésico inicial con 
metamizol y tramadol pautados cada 8 horas, 
más rescates de cloruro mórfico subcutáneos 
a demanda de la paciente.

La paciente presentó mala evolución ini-
cial, sin control del dolor, por lo que se mo-
dificó  el  tratamiento  analgésico  con  parches 
de  fentanilo  de  50  µg  cada  72  horas,  junto 
a  rescates  de  morfina  oral  de  20  mg  cada  
4 horas, antiinflamatorios no esteroideos cada 
8 horas y dexametasona a dosis única de  
4 mg.

Figura 1. Imagen de la resonancia magnética. Figura 2. Imagen de la gammagrafía ósea.
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Valorada durante el ingreso por el Servicio 
de Oncología Médica, se decidió el inicio de 
tratamiento intravenoso con ácido zoledrónico 
a dosis de 4 mg cada 21 días, y dado que 
el cáncer de mama era hormonosensible se 
cambió a tercera línea de hormonoterapia con 
fulvestrant subcutáneo (250 mg mensual-
mente).

Diagnóstico

• Cáncer de mama estadio IV por lesiones 
óseas y pulmonares.

• Fractura patológica del cótilo izquierdo.
• Luxación coxofemoral izquierda.
• Dolor óseo incidental severo.

DISCUSIÓN

El  dolor  es  definido  por  la  International 
Association for the Study of the Pain (IASP) 
como “una experiencia sensorial y emocional 
desagradable asociada con una lesión mística 

real o potencial, o que se describe como oca-
sionada por dicha lesión”. 

El dolor oncológico aparece hasta en un 
50% de los pacientes con estadios interme-
dios, y este porcentaje se eleva hasta el 80% 
en pacientes en estadio IV de su enfermedad, 
convirtiéndose por tanto en un problema de 
primera magnitud1.

El tratamiento adecuado precisa una his-
toria clínica en la que se valore de forma con-
creta el dolor, y que incluya aspectos físicos, 
psicológicos y sociales. La evaluación del mis-
mo debe hacerse de modo continuo, y siem-
pre se deben tener en cuenta las quejas del 
paciente2. 

Los analgésicos que se han de utilizar vie-
nen determinados fundamentalmente por la 
intensidad del dolor, y la estrategia terapéutica 
se basa en la escala analgésica de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS). El adecuado 
manejo del dolor en el paciente oncológico 
debe convertirse en una prioridad en el trata-
miento de estos pacientes3.
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Anamnesis

Varón de 66 años de edad que en octubre 
de 2010 consulta por dolor lumbar. Antece-
dentes  personales:  hipertensión  arterial  de 
años de evolución; hernia de hiato; alergia al 
contraste yodado. No hábitos tóxicos. Febre-
ro de 2002: adenocarcinoma estenosante en 
el ángulo esplénico de colon, pT3pN2 trata-
do con hemicolectomía izquierda y posterior 
tratamiento quimioterápico adyuvante basado 
en 5-fluorouracilo y ácido folínico entre abril y 
octubre de 2002. Posteriormente inició pro-
grama de seguimiento. 

En octubre de 2010 el paciente adelantó 
la cita prevista para febrero de 2011 por pre-
sentar en los últimos tres meses dolor en la 
región lumbo-sacra que no había mejorado a 
pesar del tratamiento antiinflamatorio pautado 
por su médico de familia.

Exploración física

La exploración física se encuentra dentro 
de la normalidad. 

Pruebas complementarias

• Análisis de sangre: destaca CEA 10,5 ng/
ml (valor normal inferior a 5 ng/ml), resto de 
valores dentro de los límites normales; pro-
teinograma y electroforesis sérica en la nor-
malidad.

• Tomografía  computarizada  (TC)  tóraco-
abdómino-pélvica: destacaba  la presencia de 
una masa en el segmento apical del lóbulo su-
perior derecho de 43 mm con tractos lineales 
hacia la pleura lateroaxilar y pleura mediastíni-
ca, compatible con neoplasia pulmonar prima-
ria. No se apreciaban adenopatías. Cambios 
postquirúrgicos a nivel abdominal. Ausencia 
de lesiones que sugirieran metástasis óseas.

• Gammagrafía ósea: sin evidencia de cap-
taciones patológicas tumorales. 

Diagnóstico, tratamiento y evolución

Ante los hallazgos descritos se solicitaron 
las siguientes pruebas: 

• Fibrobroncoscopia:  árbol  bronquial  sin 
lesiones. 

• Tomografía  por  emisión  de  positrones 
(PET-TC): hipercaptación patológica (SUV máx 
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14) en el segmento anterior del lóbulo supe-
rior derecho del pulmón, con adenopatía hi-
liar homolateral de características patológicas 
(SUV máx 12,5); lesiones óseas hipermeta-
bólicas de carácter maligno en las vértebras 
lumbares L2, L4-L5 (SUV máx 9,9), todo ello 
compatible con neoplasia de pulmón con me-
tástasis óseas. 

• Biopsia  transbronquial:  infiltración  por 
adenocarcinoma. El estudio inmunohisto-
químico  reveló  positividad  intensa  para  CK7 
y negatividad para CK20, TTF1 y CDX2. El 
perfil  inmunohistoquímico y la morfología no 
correspondían a un adenocarcinoma de tipo 
intestinal. Si bien el TTF-1 era negativo, la in-
tensa positividad para CK7 era orientativa de 
un segundo primario de origen pulmonar. Mu-
tación EGFR: negativa. 

En este momento, el paciente presenta-
ba mal control del dolor, precisando analge-
sia con  fentanilo  transdérmico 75 µg/h cada 
72 horas, 3-4  tomas al día de  fentanilo 100 
mg de liberación rápida sublingual, metamizol 
575 mg 2 cápsulas cada 8 horas y pregabalina 
75 mg cada 12 horas. Por ello, se  remitió al 
paciente al Servicio de Oncología Radioterápi-
ca, que administró 30 Gy de L2 a L5 del 17 
al 30 de noviembre de 2010 con intención 
antiálgica. 

Presenó mejoría del dolor lumbar, pero 
apareció dolor en la cara interna del muslo de-
recho, que no cedía con la analgesia pautada, 
realizándose las siguientes pruebas: 

• Resonancia  magnética:  masa  de  partes 
blandas de 9,5 cm de diámetro máximo en 
la cara póstero-medial del muslo derecho, con 
gran componente necrótico, que era sugestiva 
de metástasis.

• Ecografía-doppler  del  miembro  inferior 
derecho:  trombosis  venosa  profunda  de  as-
pecto crónico en relación con la vena femoral 
superficial derecha. 

Ante el nuevo diagnóstico de adenocarci-
noma de pulmón estadio IV (metástasis óseas 
y partes blandas) se inició tratamiento quimio-

terápico paliativo de primera línea con cispla-
tino-pemetrexed el 3 de enero de 2011, y se 
solicitó radioterapia antiálgica sobre la lesión 
metastásica del muslo derecho, recibiendo 30 
Gy. Además, se inició anticoagulación con be-
miparina sódica por el hallazgo de trombosis 
venosa profunda en la ecografía. 

Recibió tres ciclos de cisplatino-pemetre-
xed, presentando en la reevaluación progre-
sión de la masa pulmonar y de las metástasis 
lumbares. Además, a pesar de la radioterapia 
antiálgica y la analgesia pautada, persistía do-
lor intenso en el muslo derecho que impedía 
el descanso nocturno, por lo que se ajustó la 
analgesia aumentando la dosis de fentanilo 
transdérmico a 150 µg/hora cada tres días, y 
tras ser valorado por el Servicio de Traumato-
logía se realizó cirugía paliativa sobre la masa, 
siendo el resultado anatomopatológico de 
adenocarcinoma de origen pulmonar. 

Tras ello, el paciente presentó mejoría del 
dolor a dicho nivel y se inició tratamiento qui-
mioterápico de segunda línea con docetaxel, 
del que recibió tres ciclos, siendo necesario 
tras el tercero, y previa a la reevaluación por 
imagen del estado de la enfermedad, ingreso 
hospitalario para titulación de analgesia por 
mal control del dolor. Durante dicho ingreso 
precisó perfusión de  cloruro mórfico  intrave-
nosa para titulación, pasando a 540 mg de 
morfina oral diaria con buen control analgési-
co. En la reevaluación con PET-TC y resonancia 
magnética se objetivó respuesta parcial según 
los criterios RECIST 1.1, por lo que continuó 
con docetaxel. 

Previamente a la administración del quinto 
ciclo de docetaxel adelantó la cita por notar 
aumento progresivo del volumen del muslo 
derecho, por lo que se solicitó una ecografía-
doppler, que mostró una gran colección he-
terogénea de aproximadamente 12 x 5 cm 
dentro de la musculatura aductora, compatible 
con metástasis de partes blandas con hema-
toma secundario. Ante estos hallazgos se dis-
minuyó la dosis de bemiparina y se realizaron 
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controles seriados de cifras de hemoglobina, 
siendo necesaria la transfusión de dos con-
centrados de hematíes. Tras ello se continuó 
con docetaxel hasta completar seis ciclos. 

En la reevaluación se objetivó progresión 
pulmonar, hepática y ganglionar. Se propuso 
una nueva línea de tratamiento quimioterápi-
co, pero tres días después el paciente presen-
tó una caída en su domicilio, con dolor intenso 
lumbo-sacro que le impedía movilizarse y que 
no mejoraba con analgesia, por lo que ingresó 
de nuevo en el Servicio de Oncología Médica. 
La resonancia magnética de columna reali-
zada durante dicho ingreso mostró fractura-
aplastamiento de L1 con conflicto radicular en 
L1-L2 y afectación metastásica con gran masa 
de partes blandas en el arco posterior L4-L5 
(fig.  1).  Se  ajustó  el  tratamiento  analgésico, 
asociando  a  la  perfusión de  cloruro mórfico, 
dexametasona 4 mg cada 8 horas, bromaze-

pam 1,5 mg cada 12 horas, pregabalina 150 
mg cada 12 horas, paracetamol 1 g cada 8 
horas, metamizol 1.725 mg cada 8 horas, y se 
planteó con el Servicio de Oncología Radiote-
rápica la reirradiación de la columna lumbar, 
administrándose únicamente 12 Gy dado el 
antecedente de irradiación, 30 Gy sobre la 
misma zona, y el riesgo de mielitis transversa 
(3%). Con 250 µg/h de fentanilo transdérmi-
co cada 72 horas, rescates de morfina de libe-
ración rápida, analgésicos de primer escalón 
y los coadyuvantes ya descritos, el paciente 
presentó un aceptable control del dolor, por lo 
que fue dado de alta. 

Reingresó tres días después por disnea 
de mínimos esfuerzos sin hipoxemia en la ga-
sometría arterial y aumento del dolor lumbar 
irradiado al miembro inferior derecho, sin clí-
nica neurológica. Se inició de nuevo cloruro 
mórfico en perfusión endovenosa y se solicitó 
una TC de tórax. A las 24 horas el paciente 
presentó aumento de la disnea, haciéndose 
de reposo, junto con sensación de hinchazón 
en la cara y el cuello y disfagia. A la explo-
ración física destacaban edema en esclavina, 
cianosis facial y cervical e ingurgitación yugu-
lar. Ante la sospecha clínica de síndrome de 
vena cava superior se solicitó una TC torácica 

Figura 1. Resonancia magnética de la columna, 
secuencia T1: se observan fractura de L1 y una 
masa de partes blandas en L4-L5.

Figura 2. Tomografía computarizada torácica sin 
contraste  yodado  por  alergia  del  paciente:  se 
observa progresión pulmonar con invasión de 
grandes vasos.
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urgente, que mostró atrapamiento tanto del 
tronco venoso braquiocefálico derecho como 
de la vena cava superior por la masa pulmonar 
(fig. 2).  Inició tratamiento radioterápico palia-
tivo, estando prevista la administración de 20 
Gy en cinco fracciones, asociándose furosemi-
da al tratamiento y aumentando la dosis de 
corticoides. Únicamente recibió tres sesiones, 
pues se produjo una rápida progresión, con 
aumento de la disnea, con episodios de ta-
quipnea y agitación de difícil control, siendo 
preciso añadir midazolam a la perfusión de 
700 mg de cloruro mórfico que se estaba ad-
ministrando para control del dolor y de la dis-
nea. Finalmente, el paciente falleció 48 horas 
después. 

DISCUSIÓN

El dolor es un problema importante en 
los pacientes oncológicos, siendo hasta en el 
30% de los casos el síntoma que motiva la 
consulta a un profesional sanitario. En el caso 
del cáncer de pulmón, el 86% de los pacien-
tes afectos sufren dolor en algún momento de 
su enfermedad1. En muchos casos se trata de 
un dolor de difícil control, que hace necesaria 
la utilización no solo de analgésicos de los di-

ferentes escalones de la OMS, sino también 
de la administración de coadyuvantes y del 
uso de otras medidas, como la radioterapia 
antiálgica e incluso la cirugía paliativa2. En el 
caso de este paciente, fueron precisas dosis 
muy elevadas de opioides para mantener una 
analgesia adecuada, teniendo que realizar ro-
tación de los mismos, e incluso fue precisa 
la reirradiación de la columna lumbar, con los 
riesgos que ello conlleva3. 

Posteriormente, el paciente presentó 
como desencadenante del fallecimiento un 
síndrome de vena cava superior por compre-
sión de la masa tumoral. En el 25% de los 
casos de síndrome de vena cava superior el 
origen es un cáncer de pulmón no microcítico, 
y supone una enfermedad muy avanzada, con 
mal pronóstico a corto-medio plazo, siendo el 
tratamiento generalmente paliativo4. 

Como queda patente con la exposición 
del caso, la respuesta al tratamiento quimio-
terápico ha sido escasa. Es de esperar que en 
los próximos años surjan nuevos factores mo- 
leculares predictores de respuesta que nos 
puedan ayudar a seleccionar el mejor trata-
miento en cada paciente y mejorar así su su-
pervivencia y calidad de vida. 
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Mujer de 36 años de edad, sin alergias 
medicamentosas conocidas, ni hábitos tóxi-
cos. Tampoco presentaba antecedentes pato-
lógicos ni familiares de interés. 

La paciente inició un cuadro clínico de dos 
meses de evolución consistente en cervicalgia 
y cefalea holocraneal, sin náuseas ni vómitos. 
Se asociaban al cuadro parestesias transitorias 
en el hemicuerpo izquierdo intermitentes. Ini-
cialmente se orientó el caso como crisis de 
ansiedad. De forma progresiva se añadieron 
a la clínica alucinaciones visuales, diplopía 
binocular horizontal, visión borrosa en el ojo 
izquierdo, dolor retroocular a la movilización, 
disfagia parcial sobre todo a los sólidos, dificul-
tad en la deambulación, episodios de pérdida 
de conciencia, y síndrome tóxico con pérdida 
de 8 kg de peso y estreñimiento. No presenta-
ba otros síntomas de interés.

Exploración física

Consciente, alerta, orientada en persona y 
tiempo, desorientada en espacio, campimetría 

sin alteración, paresia del músculo recto ex-
terno bilateral de predominio izquierdo, pu-
pila Marcus Gunn izquierda, agudeza visual 
del ojo izquierdo 0,8 y del ojo derecho 1, 
voz nasal, hipoestesia en la hemicara izquier-
da, hemihipoestesia izquierda, ausencia de 
reflejos miotendinosos en las extremidades 
superiores, normales en las extremidades in-
feriores, reflejo cutáneo-plantar flexor bilateral, 
patrones motores presentes y funcionales en 
los miembros superiores con fuerza normal, 
patrones motores presentes en los miembros 
inferiores  pero  con  fuerza  3/5  a  nivel  proxi-
mal. No dismetría, marcha inestable no atáxi-
ca, Romberg positivo. No signos meníngeos.

Pruebas complementarias

El estudio de la paciente incluyó las si-
guientes pruebas con los hallazgos patológi-
cos que se describen: 

• Resonancia  magnética  (RM)  cerebral: 
realce leptomeníngeo de localización peri-
troncular y en los espacios subaracnoidales 
cerebelosos.

• Tomografía  por  emisión  de  positrones 
(PET): enfermedad infiltrativa ósea con la pre-
sencia de múltiples lesiones hipermetabólicas 
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en el esqueleto axial. Ruptura cortical posterior 
a nivel de L3.  Infiltración de  la médula espi-
nal a nivel de L4, en probable relación con 
diseminación leptomeníngea. No otras lesio-
nes hipermetabólicas que orienten al proceso 
tumoral primario.

• Tomografía  computarizada  (TC)  tóraco-
abdominal:  afectación  difusa  de  las  estruc-
turas  óseas  por  múltiples  lesiones  blásticas/
escleróticas óseas sugestivas de metástasis.

• RM  de  columna  completa:  afectación 
metastásica generalizada de los cuerpos verte-
brales y del esternón, con signos de infiltración 
meníngea. Se aprecia una imagen nodular 
intrarraquídea, bien delimitada, homogénea 
y discretamente hiperintensa en T2, con un  
realce homogéneo en la secuencia T1 
postcontraste, contactando con las raíces de 
la cola de caballo, sugiriendo su origen en el 
filum terminale (fig. 1).

Anatomía Patológica

• Primera citología del líquido cefalorraquí-
deo (LCR): pleocitosis  severa  linfo-monocita-
ria, no se observaron células malignas.

• Segunda citología del  LCR:  células atípi-
cas sospechosas de malignidad.

• Biopsia  de  la  masa  intradural  lumbar: 
tumor constituido por células atípicas de ta-
maño pequeño-intermedio con unos núcleos 
vesiculares, diminutos nucléolos y escaso cito-
plasma vacuolado. Se aprecian numerosas fi-
guras de mitosis y focos de necrosis tumoral. 
Se evidencia una rica red vascular capilar que 
presenta una prominente proliferación endo-
telial y pericitaria (fig. 2A). El estudio inmuno-
histoquímico muestra que las células neoplá-
sicas son positivas para el CD 99 (focal), EMA 
(focal),  PGFA,  S-100  y  CD56  (fig.  2B).  La 
cromogranina muestra positividad en aisladas 
células tumorales y la sinaptofisina positividad 
focal  (diferenciación  neuronal).  Diagnóstico: 
ependimoma anaplásico (grado III) con dife-
renciación neuronal focal.

• Vértebra  lumbar:  metástasis  por  un 
ependimoma anaplásico grado III.

Figura 1. Estudio con resonancia magnética 
lumbar T1 postcontraste que muestra signos 
de  infiltración  meníngea  y  una  lesión  nodular 
intrarraquídea.

Figura 2. Anatomía patológica. A) Células 
ependimarias con núcleos atípicos y citoplasma 
claro vacuolado. Moderada proliferación vascular. 
B) Positividad de las células tumorales para la 
PGFA.

A

B
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• Anticuerpos  onconeuronales  (Hu,  Ri, 
CV2, anfifisina, Tr) y antineurópilo: negativos. 

Diagnóstico

Ependimoma anáplasico grado III, estadio 
IV, con metástasis óseas e  infiltración menín-
gea.

Tratamiento y evolución

La paciente fue ingresada inicialmente en 
el Servicio de Neurología para su estudio por 
sospecha de crisis parcial compleja por pre-
sentar un episodio de pérdida de la conciencia 
de segundos de duración. El primer LCR fue 
patológico por hiperproteinorraquia y pleoci-
tosis linfocitaria, y se inició cobertura con aci-
clovir, ampicilina y ceftriaxona concomitante 
con el inicio del levetiracetam 500 mg/12 h. 
A los siete días, el cultivo del LCR fue informa-
do como negativo, pero la paciente continua-
ba presentando episodios de alucinaciones y 
de crisis parciales complejas, aumentándose 
progresivamente el levetiracetam hasta 1.000 
mg/8 h. En la RM cerebral se objetivaron sig-
nos compatibles con infiltración meníngea. Se 
completó el estudio con PET y RM de colum-
na completa, que mostraron metástasis óseas 
a varios niveles y una imagen nodular intra-
rraquídea. Se realizó una segunda punción 
lumbar con LCR positivo para malignidad, sin 
poderse aclarar el origen tumoral. Se realizó, 
por parte del Servicio de Neurocirugía, una he-
milaminectomía L3, L4 derecha y exéresis de 
la lesión intradural localizada a nivel de L4, con 
una biopsia intraoperatoria valorando un tu-
mor de célula pequeña, quedando pendiente 
el resultado definitivo de la biopsia definitiva.

Se transfirió la paciente al Servicio de On-
cología médica, valorándose una paciente 
con índice de Karnofsky (IK) del 40%, con 
progresivo deterioro cognitivo, orientándose 
inicialmente como un tumor neuroectodérmi-
co primitivo por la presentación, evolución y 

primera impresión anatomopatológica. Se de-
cidió iniciar tratamiento de quimioterapia con 
esquema de ciclofosfamida 1.200 mg/m2 (al 
90%), doxorrubicina 75 mg/m2 (al 80%), vin-
cristina 2 mg día 1 por el estado general de la 
paciente, en ese momento IK 50%.

La paciente continuó con clínica neurológi-
ca fluctuante, con cefalea y aparición de dolor 
de características neuropáticas en las extremi-
dades inferiores de difícil control, con episo-
dios de delirium de variante mixta, ajustándo-
se  la  dosis  de  haloperidol  2,5  mg/8  h,  pre-
gabalina 150 mg al día, levetiracetam 1.000 
mg/8 h, y dexametasona 4 mg/8 h. 

El día 8 del ciclo presentó toxicidad he-
matológica en forma de neutropenia grado 4 
afebril y anemia grado 4 (hemoglobina 5 g/
dl), que requirió transfusión de dos concen-
trados de hematíes. Dada su larga estancia 
hospitalaria, se inició cobertura profiláctica con 
cefepime 2 g/8 h durante 10 días y Filgrastim 
300 µg/día durante 3 días. El informe anato-
mopatológico  definitivo  fue  compatible  con 
un ependimoma anaplásico grado III. 

Dado que la paciente presentaba impor-
tante somnolencia sin nuevos episodios con-
vulsivos, se inició pauta descendente de leve-
tiracetam hasta 500 mg/12 h, dexametasona 
4-2-4  mg,  haloperidol  a  2,5  mg/12  h.  Con 
el ajuste de dosis se apreció una importante 
mejoría progresiva del estado de conciencia y 
cognitivo. 

La paciente presentaba herida quirúrgica 
lumbar (biopsia), en controles por Neurociru-
gía, con probable fístula de líquido cefalorra-
quídeo, en tratamiento médico con acetazo-
lamida. A los 21 días del ciclo presentó fiebre 
de hasta 38,5 ºC, objetivándose infección de 
la herida por Enterococcus faecium y hemo-
cultivos positivos para Candida albicans. Com-
pletó 14 días de tratamiento con vancomicina 
y fluconazol. Si bien inicialmente se retrasó el 
segundo ciclo de quimioterapia por la infec-
ción  activa,  finalmente  la  paciente  presentó 
deterioro progresivo del estado de conciencia 
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y cognitivo, descartándose un nuevo trata-
miento de quimioterapia y continuándose el 
tratamiento de soporte hasta el fallecimiento.

DISCUSIÓN 

Los ependimomas son tumores extrema-
damente infrecuentes originados de las célu-
las ependimales de los ventrículos cerebrales 
y del canal central vestigial del cordón espinal. 
El subgrupo de anaplásicos comprende sola-
mente el 5% de los ependimomas espinales1, 
aunque las siembras en el LCR son relativa-
mente frecuentes, constituyendo un factor de 
mal pronóstico2. Las metástasis extracraneales 
son extremadamente raras y solo hay un caso 
descrito en la literatura médica con metástasis 
óseas en un paciente pediátrico3. Inicialmente 

se sospechó que fuera un tumor neuroecto-
dérmico primario, más compatible con esta 
clínica. Si bien el tratamiento es distinto, sí hay 
fármacos que se utilizan para las dos enferme-
dades: ciclofosfamida y vincristina4. 

Este caso ilustra el dilema oncológico de si 
hay que tratar con quimioterapia a los pacien-
tes vírgenes de tratamiento con mal estado 
general. En esta paciente se optó por dar trata-
miento con dosis ajustadas. Si bien inicialmen-
te presentó una mejoría clínica, la paciente no 
pudo recibir más ciclos por infección intercu-
rrente y toxicidades del tratamiento citostático. 
La paciente se benefició del tratamiento conti-
nuo al ir ajustando su medicación antiepilépti-
ca, lo que permitió una mayor interacción con 
su entorno familiar.
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Anamnesis

Paciente varón de 64 años de edad, sin 
alergias medicamentosas conocidas ni hábitos 
tóxicos, con antecedentes de hiperuricemia, 
apendicectomía y amigdalectomía en la ju-
ventud.

El paciente seguía controles médicos en 
el Servicio de Urología, detectándose en no-
viembre de 1996 un aumento del tamaño 
y la induración de la próstata y un antígeno 
prostático específico (PSA) de 40 ng/ml. Ante 
dichos hallazgos se decidió realizar una toma 
de  biopsias,  que  confirmaron  el  diagnóstico 
de adenocarcinoma prostático que afectaba a 
ambos lóbulos prostáticos (T2c) con un Glea-
son 7 (3 + 4) y sin metástasis a distancia, por 
lo que se llevó a cabo tratamiento local radical 
mediante prostatectomía radical retropúbica el 
28 de febrero de 1997. El estadio patológico 
fue T3a (extensión extracapsular) N0M0. 

En febrero de 1998 comenzó con una 
elevación progresiva del PSA, por lo que se 
le recomendó tratamiento radioterápico ante 

una posible recidiva. Recibió dicho tratamiento 
entre el 5 de abril y el 24 de mayo de 1999 
con  una  dosis  total  de  70  Gy  en  fracciones 
diarias de 1,8 Gy. A los tres meses de haber 
finalizado la radioterapia el PSA persistía eleva-
do (PSA 11,8 ng/ml), por lo que en septiem-
bre de 1999 inició bloqueo hormonal con un 
agonista LHRH. En diciembre de 2001, ante 
tres elevaciones consecutivas del valor de PSA 
se asoció bicalutamida, es decir, se pautó blo-
queo androgénico completo logrando reduc-
ciones mantenidas del PSA durante dos años, 
precisando en febrero de 2004 duplicar la 
dosis de bicalutamida, el cambio de agonista 
LHRH y como medida experimental se pauta-
ron corticoides a dosis reducidas, prednisona 
10 mg/12 h y vitamina D y calcio oral.

En septiembre de 2005, a la edad de 72 
años, se constató una nueva elevación del 
PSA y, dado que no existía evidencia de tumor 
en las pruebas de imagen, que se habían ago-
tado las principales alternativas de tratamiento 
antihormonal tras seis años de tratamiento y 
que el paciente estaba asintomático, se de-
cidió solo seguimiento sin tratamiento antitu-
moral.
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En marzo de 2007 se confirmó la presen-
cia de una metástasis ósea única en L4-L5 
asintomática y estable hasta julio del mismo 
año, momento en el que comenzó a pre-
sentar dolor local, por lo que fue remitido al 
Servicio de Oncología Radioterápica, quienes 
realizaron radioterapia antiálgica con un total 
de 30 Gy en 10 sesiones.

Pruebas complementarias

• Gammagrafía  ósea  (marzo  de  2007): 
foco hipercaptante en L5 que podría corres-
ponder a una metástasis ósea.

• Gammagrafía ósea (julio de 2007): acú-
mulo patológico localizado en L5. Hipercap-
tación similar al estudio de marzo del mismo 
año.

• Tomografía  computarizada  (TC)  tóraco-
abdominal  y  ventana  ósea  (julio  de  2007): 
ligera hipodensidad en el cuerpo vertebral L5 
que podría corresponder a un foco metastá-
sico. Tórax y abdomen sin hallazgos patológi-
cos. Prostatectomía previa.

• TC tóraco-abdominal y ventana ósea (fe-
brero 2008), a los seis meses de la radiotera-
pia antiálgica dorsal: lesión en L5 que muestra 
una reducción respecto al estudio previo rea-
lizado en  julio de 2007. Resto de rastreo sin 

evidencia de metástasis. La evolución del PSA 
se muestra en la figura 1.

Tratamiento y evolución

A los 10 meses de haber finalizado la ra-
dioterapia, y a pesar de haber reintroducido 
los análogos de la LHRH, el PSA comenzó a 
elevarse duplicando su valor en tan solo dos 
meses. La gammagrafía confirmó varios focos 
hipercaptantes a nivel dorsolumbar, y el pa-
ciente comenzó con dolor dorsal que se con-
troló con morfina a dosis reducidas y bifosfo-
nato zolendronato en pauta mensual. Por todo 
lo anterior, en junio de 2008 inició supresión 
suprarrenal con ketoconazol 400 mg/12 h por 
vía oral e hidraltesona 20 mg tras el desayuno 
y 10 mg tras la cena también por vía oral. 

En febrero de 2009 reapareció el dolor 
óseo coincidiendo con una nueva elevación 
mantenida del PSA, llegando a un valor de 
650,4  ng/ml,  lo  que  confirmaba  la  resisten-
cia a la maniobra antiandrogénica, estando en 
todo momento las cifras de testosterona en 
rango de castración y, aunque podían ensayar-
se estramustine o estrógenos, el alto riesgo de 
toxicidad cardiovascular severa e irreversible 
con importante impacto negativo en la calidad 
de vida, se decidió pasar a quimioterapia. 

En mayo de 2009, a la edad de 76 años, 
comenzó  tratamiento  con docetaxel  70 mg/
m2 cada tres semanas que mantuvo 18 me-
ses con un descanso de nueve semanas tras 
seis meses de tratamiento por toxicidad cutá-
nea acumulativa, astenia y neutropenia. 

En diciembre de 2010, tras una dosis 
acumulativa de 980 mg/m2, se suspendió la 
quimioterapia dado que el riesgo de toxicidad, 
sobre todo en forma de edemas, era alto y 
puesto que el PSA no había descendido más 
desde que en el 10.º ciclo alcanzase el menor 
valor,  370,5  ng/ml,  manteniéndose  estable 
hasta el 14.º ciclo. En marzo de 2011 los nive-
les de PSA comenzaron a elevarse de nuevo 
de manera progresiva asociado con aumento 

Figura 1. Valores trimestrales y evolución 
del  antígeno  prostático  específico  según  el 
tratamiento administrado.
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del dolor, precisando dosis rápidamente cre-
cientes de oxicodona asociada con pregabali-
na y con un estado general Karnofsky 60-70% 
deteriorado por la dificultad para la deambula-
ción por el dolor. 

En este momento, el oncólogo médico de 
referencia se planteó si iniciar una segunda lí-
nea bien con mitoxantrone o con vinorelbina 
oral, priorizando en calidad de vida o bien pa-
sarlo a fase de solo cuidados paliativos dadas 
las  escasas  respuestas  confirmadas  con  di-
chos agentes citotóxicos en pacientes politra-
tados. Sin embargo, ante la evidencia apoyada 
en ensayos clínicos de la eficacia del acetato 
de abiraterona en pacientes refractarios a blo-
queo androgénico clásico, se solicitó la apro-
bación de dicho fármaco por uso compasivo y 
el paciente inició el tratamiento el 16 de mayo 
de 2011 con buena tolerancia, logrando una 
respuesta clínica a los tres meses, por marca-
dor el mayor descenso se logró a los cuatro 
meses de tratamiento y en octubre de 2011, 
tras cinco meses de tratamiento el paciente 
tiene 78 años, dependencia  leve para activi-
dades básicas según el índice Barthel (pun-
tuación 80 sobre un total de 100 puntos po-
sibles), un Karnofsky 70-80% y continúa con 
abiraterona, sin haber desarrollado ninguna 
toxicidad. 

DISCUSIÓN

El tratamiento inicial del cáncer de próstata 
metastásico es la supresión androgénica con 
la que se controla la enfermedad hasta en el 
85% de los pacientes, con una mediana de 
supervivencia libre de progresión de 12-18 
meses y una mediana de supervivencia glo-
bal de 24-30 meses1. Posteriormente, se ex-
perimentan una hormonorrefractariedad con 
aumento del PSA, y un deterioro clínico que 
compromete la calidad de vida. En el momen-

to  de  la  progresión  es  obligatorio  confirmar 
que la testosterona se encuentra en niveles 
de castración, es decir, que el crecimiento tu-
moral es andrógeno-independiente. En esta 
situación pocos pacientes responden y du-
rante poco tiempo a maniobras antihormona-
les alternativas como esteroides, estrógenos, 
progestágenos o ketoconazol1. Las opciones 
de tratamiento en pacientes hormonorresis-
tentes se limitan a quimioterapia, docetaxel2, 
tratamientos experimentales y cuidados de 
soporte.

En el año 2011 el acetato de abiraterona3, 
fármaco que bloquea la síntesis de andróge-
nos en el tumor, los testículos y la glándula 
suprarrenal, confirmó su eficacia en un estudio 
fase III en pacientes que habían progresado 
a docetaxel, con un aumento de la supervi-
vencia global y con mejoría de los síntomas 
debidos a metástasis óseas. 

El caso anteriormente descrito muestra la 
evolución habitual de un cáncer de próstata, 
cáncer más indolente que otros tumores, pero 
con un tiempo de evolución mucho más ex-
tenso de lo habitual en relación con los dis-
tintos tratamientos administrados. Todos ellos 
le han reportado un beneficio clínico e inclu-
yeron: 

• Prostatectomía.
• Radioterapia local en el primario.
• Radioterapia antiálgica en  las metástasis 

óseas.
• Cuatro maniobras antihormonales duran-

te 10 años, en los cuales hubo 22 meses de 
descanso terapéutico.

• Primera  línea  de  quimioterapia  con  do-
cetaxel durante 18 meses, en los cuales hubo  
9 semanas de descanso terapéutico.

• Segunda línea de quimioterapia con abi-
raterona,  con  la que  lleva 7 meses de  trata-
miento continuo.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Paciente de 63 años de edad, intervenido 
mediante duodeno-pancreatectomía más es-
plenectomía y antrectomía por adenocarcino-
ma de páncreas estadio IIB. Recibió seis ciclos 
de gemcitabina en monoterapia como trata-
miento adyuvante, sin signos de enfermedad 
en la tomografía computarizada (TC) de tórax 
y abdomen de reevaluación.

Dos meses tras finalizar el tratamiento qui-
mioterápico, ingresó por un cuadro clínico de 
melenas de dos semanas de evolución con 
astenia marcada, objetivándose en la analítica 
una hemoglobina de 6,6 g/dl.

Exploración física

En la exploración por aparatos no encon-
tramos ningún hallazgo patológico. El abdo-
men era blando, depresible, timpánico a la 
percusión, con ruidos hidroaéreos conserva-
dos, no doloroso, y sin masas ni megalias a la 
palpación. El tacto rectal fue normal.

Pruebas complementarias

• Analíticas seriadas con hemograma, que 
mostraron anemia microcítica hipocroma, es-
table tras transfusión a su ingreso de dos con-
centrados de hematíes.

• Radiografía  de  abdomen  en  bipedesta-
ción  (fig.  1),  donde  se  visualizaba  un  estó-
mago de grandes dimensiones con patrón en 
“miga de pan”, compatible con bezoar gástrico.

• TC abdominal (fig. 2), con imagen de be-
zoar gástrico, que comprimía, incluso, el riñón 
izquierdo.

• Endoscopia oral (x 3), donde se objetivó 
un gran molde alimenticio. Erosión de la mu-
cosa gástrica como causa más probable del 
sangrado.

Diagnóstico

Se diagnostica de bezoar gástrico, tras la 
realización de tres endoscopias orales. En las 
dos primeras endoscopias, el molde alimenti-
cio ocupaba todo el volumen gástrico, por lo 
que fue difícil la exploración de su mucosa. 
Tras dieta líquida y el tratamiento que se espe-
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cifica posteriormente, se pudo visualizar dicha 
erosión de la mucosa provocada por decúbi-
to del bezoar, como causa más probable del 
sangrado.

Tratamiento

Se inicia tratamiento con procinéticos y ce-
lulasa, con resolución del bezoar gástrico tras 
un mes de seguimiento.

Evolución

Sin embargo, el paciente sufrió un nuevo 
episodio de hemorragia digestiva alta al mes 
de su alta. En esta ocasión, dicha hemorragia 
fue mayor e inestabilizó el paciente, con cifras 
tensionales bajas y una hemoglobina de 5 g/
dl. Se realizó una nueva endoscopia que mos-
traba sangrado en jet, con sospecha de varices 
gástricas perianastomóticas como causa del 
mismo, por lo que se solicitó una angio-TC de 
abdomen, que mostró una obstrucción com-
pleta de la vena mesentérica superior y colate-

rales en el ligamento gastrohepático, además 
de la “gran temida” recidiva.

En el momento actual, el paciente está a 
la espera de valoración para el inicio del trata-
miento. Se ha instaurado tratamiento con nitri-
tos y beta-bloqueantes como profilaxis secun-
daria para el sangrado por varices; asimismo, 
continúa de forma estricta con tratamiento 
propuesto para el bezoar.

DISCUSIÓN

Llamamos bezoar a la acumulación de 
sustancias en el tubo digestivo. En cuanto a 
su localización, puede ser a diferentes niveles: 
esófago, estómago e intestino delgado.

La clínica más característica es el dolor 
abdominal, que dependiendo de dónde se 
asiente éste, se localizará, así como náuseas y 
vómitos, distensión abdominal, sensación de 
plenitud, etc. Menos frecuentemente encon-
tramos descritos casos asociados con hemo-
rragias  digestivas  altas/bajas  u  obstrucciones 
intestinales1.

El diagnóstico de confirmación, en el caso 
de los bezoares gástricos, nos lo da la endos-
copia oral.

El tratamiento inicial indicado, si el pacien-
te está estable, es la ingesta oral de celula-

Figura 1. Radiografía de abdomen en bipedes-
tación.

Figura 2. Tomografía computarizada de abdo-
men: imagen en “miga de pan”.
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sa, que a través de la degradación enzimática 
consigue la destrucción del mismo; también 
se han probado otras sustancias con éxito, 
como la Coca-Cola®, la N-acetil-cisteína, etc.2. 
Si no hay respuesta al mismo, se intenta tra-
tamiento endoscópico, y si hay refractariedad, 
por último, está indicada la cirugía3.

Sabemos que el bezoar gástrico, en nues-
tro caso, se produjo como consecuencia de 

un retraso en el vaciamiento gástrico secunda-
rio a la intervención quirúrgica que se realizó 
al paciente. Según la literatura médica, más de 
la mitad de los pacientes (57%) que presen-
tan bezoar gástrico se debe a un trastorno de 
motilidad del estómago secundario a cirugía 
en el mismo1.

BIBLIOGRAFÍA

1.  Sumskiene J, Janciauskas D, Pilkauskaite G, Kristalnyj V, Kupcinskas L. An unusual case 
of bleeding from stomach due to a giant diospyrobezoar. Medicina (Kaunas). 2009; 
45: 476-9.

2.  Park JW, Chae HD. Phytobezoar of the stomach. Dig Surg. 2009; 26: 451-2. 
3.   Fernández Morató J, Ilzarbe Sánchez L, Bessa Caserras J, Mateu de Antonio J. Cellulase 

treatment in 3 cases of large phytobezoars. Farm Hosp. 2009; 33: 100-3.



CASO CLÍNICO

Anamnesis

Mujer de 36 años de edad sin anteceden-
tes médicos de interés que acude a la Uni-
dad de Patología mamaria por la autopalpa-
ción de un nódulo en la mama izquierda de 
nueve meses de evolución; en la mamografía 
se  objetiva  acúmulo  de  microcalcificaciones 
de morfología irregular en el cuadrante supe-
rior externo (CSE) y lesiones nodulares en la 
unión de cuadrantes externos. En la resonan-
cia magnética (RM) de mama se objetivan 
lesiones multicéntricas de aspecto maligno y 
adenopatías axilares homolaterales. Se realiza 
una biopsia de aguja gruesa de la lesión del 
CSE, siendo positiva para carcinoma ductal de 
mama.

Es intervenida quirúrgicamente en febrero 
de 2005, realizándose una mastectomía y una 
linfadenectomía axilar debido a la multicentri-
cidad de las lesiones; con el informe anato-
mopatológico  de  carcinoma  ductal  infiltrante 
multicéntrico, grado III de Bloom-Richardson 
con 5 nódulos tumorales con dimensiones 

entre 0,9-2,2 cm, presencia de metástasis en 
4 de 12 ganglios aislados, pT3pN2M0, recep-
tor de estrógenos positivo (+), receptor de 
progesterona positivo (++), cErb2 negativo y 
Ki-67 de alta proliferación. 

Recibe tratamiento adyuvante según es-
quema  de  adriamicina/ciclofosfamida  duran-
te cuatro ciclos seguidos de cuatro ciclos de 
docetaxel. Se completa el tratamiento con ra-
dioterapia sobre el lecho quirúrgico y axilar y 
posterior hormonoterapia con tamoxifeno. 

Inicia las revisiones, y en noviembre de 
2005, con un intervalo libre de enfermedad 
(ILE) de ocho meses, presenta recidiva local en 
la  cicatriz  confirmada  por  punción-aspiración 
con aguja fina (PAFF). Se realiza la exéresis del 
nódulo subcutáneo y se inicia castración far-
macológica completa mediante análogos de 
LHRH tras dos años y después tratamiento se-
cuencial con exemestano. Continúa revisiones 
hasta agosto de 2008, cuando se objetiva en 
una tomografía computarizada (TC) la progre-
sión a nivel adenopático, pulmonar y pleural 
(ILE 33 meses). Se propone una primera línea 
de tratamiento quimioterápico con capecitabi-
na/vinorelvina, presentando estabilización tras 

- 55 -

MUJEr coN cÁNcEr dE MaMa  
y toS “rEBELdE”

L. iglesias rey, c. Senín Estor, N. García cid, a. alonso Herrero
Servicio de Oncología Médica

Hospital Xeral-Cíes. Vigo 

Supervisión
c. azpitarte raposeiras 

Médico Adjunto



- 56 -

LoS MEJorES caSoS EN cUidadoS coNtiNUoS dEL paciENtE oNcoLóGico 2011

cuatro ciclos y progresión tras ocho ciclos, por 
crecimiento de las adenopatías mediastínicas, 
implantes pleurales y nódulos pulmonares 
bilaterales. Inicia una segunda línea con pa-
clitaxel/bevacizumab  con  respuesta  parcial 
tras seis ciclos. Ante la toxicidad no tolerable 
(neurotoxicidad palmoplantar grado 3 que 
incapacitaba a la paciente, toxicidad ungueal 
y astenia) inicia hormonoterapia de manteni-
miento con letrozol.

A los dos meses de iniciar tratamiento con 
letrozol, la paciente se queja de tos y disfonía 
a pesar del tratamiento sintomático, por lo que 
se realiza una broncoscopia, que objetiva una 
lesión endobronquial de aspecto neoformati-
vo con biopsias concordantes con carcinoma 
de origen mamario. Ante los hallazgos de una 
nueva progresión se comienza una tercera lí-
nea con adriamicina liposomal. Presenta res-
puesta parcial tras tres ciclos y estabilización 
tras seis. Posteriormente se inicia tratamiento 
hormonal con tamoxifeno. A los seis meses 
consulta por pérdida brusca de visión en el ojo 
derecho, objetivándose en la RM cerebral la 
presencia de una metástasis coroidea. Se co-
menta el caso con el Servicio de Radioterapia, 
que decide aplicar radioterapia sobre dicha le-
sión. Se inicia una cuarta línea de quimiotera-
pia con carboplatino y gemcitabina (habiendo 
recibido solo un ciclo completo en el momen-
to del ingreso).

Ingresa en nuestro Servicio por un cuadro 
clínico  de  dificultad  respiratoria  en  relación 
con accesos de tos cada vez más frecuentes a 
lo largo del día, sin expectoración ni fiebre. Re-
fiere opresión en la región de ambos costados 
en relación con la tos.

Exploración física

Tensión arterial 120/60 mmHg, frecuencia 
cardíaca 110 lpm, temperatura 36 ºC, satura-
ción de 97% con gafas nasales a 3  lpm.  La 
paciente está consciente, orientada y colabo-
radora. Afectada y taquipneica. No tolera de-

cúbito. Disfonía. Auscultación cardíaca: rítmico, 
taquicárdica.  Auscultación  pulmonar:  ruidos 
respiratorios conservados. Abdomen: sin alte-
raciones. Extremidades inferiores sin edemas, 
no datos de trombosis venosa profunda.

Pruebas complementarias

• Hemograma,  bioquímica  y  coagulación 
dentro de la normalidad; en la gasometría 
arterial  presentaba  insuficiencia  respiratoria 
parcial. 

• Radiografía de tórax: obliteración de am-
bos senos costofrénicos en relación con de-
rrame pleural bilateral que ha aumentado de 
tamaño, opacidad basal izquierda en relación 
con atelectasia, datos de linfangitis carcinoma-
tosa. 

• TC  tóraco-abdominal: presencia de ade-
nopatías mediastínicas, implantes pleurales, 
nódulos pulmonares bilaterales, derrame 
pleural bilateral y atelectasia del lóbulo infe-
rior izquierdo sin evidencia de progresión por 
criterios RECIST  respecto a  la TC previa (figs. 
1 y 2).

Diagnóstico

Carcinoma ductal infiltrante estadio IV por 
múltiple enfermedad pulmonar (adenopatías, 
nódulos pulmonares, derrame pleural por im-
plantes pleurales) resistente a los tratamientos 
habituales para la tos.

Tratamiento y evolución

Se instaura corticoterapia intravenosa en 
pauta descendente y oxigenoterapia. Se em-
plean antitusígenos asociando codeína con 
dextrometorfano con discreta mejoría y dosis 
bajas de opioides, persistiendo los accesos de 
tos. Se decide emplear bupivacaína 0,25% 
nebulizada (5 cc) después del desayuno y la 
cena (no debiendo tragar sólidos o líquidos 
tras 4-6 horas después de la nebulización), 
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logrando el control casi completo de los ac-
cesos de tos, lo cual conlleva la desaparición 
del dolor torácico y la mejoría de la disnea. 
Fue necesaria la instalación de oxigenoterapia 
domiciliaria con intención paliativa.

Se decide, de acuerdo con la paciente y 
la familia en el momento actual, solo la ad-
ministración de tratamiento sintomático. La 
paciente presentó una mejoría progresiva, por 
lo que actualmente está en tratamiento con 
quimioterapia para la enfermedad metastásica 
y acude a consulta sin necesidad de oxigeno-
terapia, y con presencia de escasos episodios 
de tos.

DISCUSIÓN

La tos es el resultado de una compleja 
serie  de  reflejos  fisiológicos  que protegen  al 
pulmón de la aspiración. Puede ser volunta-
ria o refleja por la estimulación de receptores 
presentes en todo el tracto respiratorio, alre-
dedor de las cuerdas vocales, la carina y en las 
bifurcaciones de las vías aéreas principales. Se 
han descrito también receptores en las mem-
branas timpánicas, el pericardio, el diafragma 
y el estómago. 

Son múltiples los fármacos con efecto anti-
tusígeno conocido. Dos de los fármacos más 
empleados en la práctica clínica diaria son la 
codeína (alcaloide del opio con acción analgé-
sica y antitusígena) y el dextrometorfano (inhi-
be el centro medular de la tos), siendo ambos 
principios igual de eficaces en la reducción de 
frecuencia de la tos crónica en un estudio cru-
zado con 16 pacientes1. 

Otros fármacos inhalados como los glu-
cocorticoides2 y el bromuro de ipratropio3,4 
son útiles en el tratamiento de la tos crónica 
provocada por procesos infecciosos del tracto 
respiratorio superior y en pacientes asmáticos. 
Los anestésicos locales como el benzonata-
to y la bupivacaína actúan a nivel periférico 
bloqueando las fibras nerviosas sensoriales y 
simpáticas5. En nuestro caso hemos emplea-
do la bupivacaína nebulizada con éxito y sin 
presentar ninguna complicación derivada de 
su efecto adverso más frecuente, la pérdida 
del reflejo nauseoso que contraindica la inges-
ta hasta 3 horas después de la nebulización.

CONCLUSIONES

Es muy importante el control sintomático 
de los pacientes oncológicos a lo largo de 
toda su enfermedad. En muchos casos, los 

Figura 1. Imagen de la tomografía computariza-
da en ventana del pulmón: se observa el engro-
samiento de la pared de los bronquios.

Figura 2. Imagen de la tomografía computari-
zada en ventana de partes blandas: se observa 
derrame pleural y atelectasia del lóbulo inferior 
izquierdo.
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síntomas se nos escapan a los tratamientos 
habituales, siendo necesario aprovechar las 
ventajas o incluso los efectos secundarios 
de otros fármacos que no están aprobados 
o estudiados en dicha patología, en nuestro 

beneficio. Este caso demuestra que algo que 
consideramos tan banal como la tos puede 
condicionar la calidad de vida de nuestros pa-
cientes, siendo necesario buscar soluciones 
fuera de los estándares habituales.
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INTRODUCCIÓN

Los pacientes diagnosticados de cáncer 
consultan con elevada frecuencia por dolor, 
entre un 70-90% de los pacientes con cáncer 
avanzado, dolor que puede ser de diversos ti-
pos, siendo el dolor neuropático uno de los 
más frecuentes y de más difícil control. El tra-
tamiento del dolor neuropático debe ser enér-
gico y en muchas ocasiones multidisciplinar.

CASO CLÍNICO

Anamnesis

Paciente de 68 años de edad, sin alergias 
medicamentosas conocidas. Fumador activo 
(IPA 37 paquetes/año). Antecedentes perso-
nales de diabetes mellitus tipo 2 controlada 
con antidiabéticos orales, dislipemia, ulcus 
gástrico y apendicectomía en 2008. 

En mayo de 2011 acudió a Urgencias por 
dolor dorsolumbar y abdominal derecho (EVA 
4), progresivo en las últimas semanas, siendo 
tratado con analgesia del primer escalón de la 
escalera analgésica de la Organización Mun-

dial de la Salud (OMS), sin encontrar mejoría, 
motivo por el que se realizó una ecografía, 
que demostró numerosas lesiones ocupantes 
de espacio hepáticas. Ingresó en el Servicio 
de Medicina Interna, donde se realizaron las 
siguientes pruebas complementarias: 

• Analítica  general:  colesterol  230  mg/dl, 
triglicéridos  299  mg/dl,  GGT  595  UI/l,  ALT  
49 UI/l, fosfatasa alcalina 553 UI/l.

• Marcadores tumorales: CEA 57,58 ng/ml, 
Ca  19.9  1.867  UI/ml  (0-37),  Ca  72.4  0,71 
UI/ml  (0-6,9).  Alfafetoproteína  1,56  ng/ml 
(0-6,2), Ca 15.3 68,38 UI/ml (0-30), enolasa 
272,7 ng/ml  (0-16,3), CA 125 83,65 UI/ml 
0-35, PSA 5,55 ng/ml (0-4), Cyfra 21 12,32 
ng/ml (0-3,3), S-100 0,04 ng/ml.

• Tomografía  computarizada  (TC)  tóraco-
abdominal superior: masa en el hilio pulmo-
nar izquierdo de 5 cm que engloba la arteria 
pulmonar y el bronquio principal distal e in-
filtra  ampliamente  el  mediastino.  Atelectasia 
compresiva del parénquima pulmonar basal 
izquierdo. Adenopatías mediastínicas en las 
estaciones ganglionares 4L, 5, 6, 10 y 11L. 
Derrame pleural izquierdo. Hígado de tamaño 
y morfología normales que presenta multitud 
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de nódulos inferiores a 3 cm que afectan a 
ambos lóbulos hepáticos. Bazo y páncreas sin 
alteraciones significativas. Nódulo de 8 mm en 
la glándula adrenal derecha y de 12 mm en la 
glándula adrenal izquierda que corresponden 
a enfermedad metastásica. Adenopatías aisla-
das a nivel retroperitoneal igualmente metas-
tásicas. Ateromatosis generalizada.

• Gammagrafía ósea: rastreo óseo de cuer-
po completo en el que se observan discretos 
aumentos de captación localizados en el ra-
quis dorsal principalmente que sugieren más 
etiología degenerativa que metastásica. 

• Eco-doppler  abdómino-pélvico:  amplia 
metastatización  hepática,  confirmándose  la 
compresión de la vena cava inferior en su por-
ción alta por uno de los nódulos metastásicos 
hepáticos. Hay flujo normal en ilíacas. Riñones, 
vesícula biliar, bazo y páncreas sin hallazgos. 

• TC cerebral: normal. 
• Broncoscopia:  entrada  por  vía  nasal  iz-

quierda. Cuerdas vocales móviles y simétricas. 
Tráquea  y  carina:  secreciones  escasas.  Árbol 
bronquial  derecho:  secreciones  moderadas 
y blanquecinas, mucosa con signos de bron-
copatía crónica sin lesiones endoluminales ni 
alteraciones  de  la  mucosa.  Árbol  bronquial 
izquierdo:  de  características  generales  simi-
lares al derecho, engrosamiento del espolón 
del lóbulo superior izquierdo donde se toman 
biopsias con sangrado moderado. 

• Biopsia bronquial: dos de los fragmentos 
remitidos  muestran  una  infiltración  por  car-
cinoma de células pequeñas con artefactos 
de la cromatina características del carcinoma 
microcítico de pulmón.  Inmunofenotipo:  cro-
mogranina (–), sinaptofisina (–), enolasa (+), 
Ki-67  95%.  Diagnóstico  anatomopatológico: 
carcinoma microcítico de pulmón.

Con el diagnóstico de carcinoma microcíti-
co de pulmón estadio T4N2M1, IV, inició trata-
miento quimioterápico paliativo con esquema 
carboplatino AUC 5 día 1 + etopósido días 1 
y 21,2 (se redujo la dosis por hipertransamina-

semia y mal estado general), recibiendo dos 
ciclos.

Enfermedad actual

El paciente ingresó en el Servicio de Onco-
logía Médica en agosto de 2011 por presentar 
desde hacía varios días dolor quemante con 
hiperalgesia y alodinia a nivel cervical irradia-
do a la hemifacies izquierda, otalgia izquierda 
intensa que no cedía con analgesia del primer 
escalón, con metamizol a dosis de 575 mg/ 
8  h  e  ibuprofeno  600  mg/6  h.  Además,  se  
objetivó la presencia de lesiones eritemato-
vesiculosas a nivel cervical izquierdo, y no re-
fería fiebre. Al ingreso presentaba una puntua-
ción en la EVA basal de 10, con abundantes 
episodios de dolor irruptivo.

Exploración física

Consciente, orientado. Estado general 
ECOG 2. Lesiones eritemato-vesiculares com-
patibles con herpes zóster en la región cervical 
izquierda, recorrido del trapecio. Auscultación 
cardiopulmonar: ruidos cardíacos rítmicos nor-
mofrecuentes, hipoventilación generalizada. 
Abdomen: anodino. Edemas en las extremida-
des inferiores sin signos de trombosis venosa 
profunda. 

Pruebas complementarias

• Analítica general: GGT 595 UI/l, fosfatasa 
alcalina 553 UI/l, hemoglobina 9,1 g/d.

• Marcadores  tumorales:  enolasa  13,37 
ng/ml.

• Estudio de la inmunidad celular: normal.

Evolución

El paciente ingresó con mal control del do-
lor secundario a la aparición del herpes zóster 
cervical izquierdo, por lo que se inició analge-
sia de tercer escalón con fentanilo transdérmi-
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co a dosis de 50 µg cada 72 horas, asociando 
pregabalina 150 mg/12 h  como  tratamiento 
coadyuvante. Se administró tratamiento con 
famciclovir  500  mg/8  h  durante  siete  días 
como terapia antiviral del herpes zóster. 

A pesar de ir incrementando la dosis de 
fentanilo progresivamente, el paciente presen-
tó episodios de desorientación y agitación de 
predominio nocturno, un cuadro de delirium 
que precisó de la colaboración del Servicio de 
Psiquiatría para el ajuste del tratamiento que 
incluía administración de benzodiacepinas y 
neurolépticos a dosis altas. Tras objetivar la 
escasa mejoría del dolor neurálgico con el 
tratamiento de fentanilo a pesar de los in-
crementos de dosis y asociado a pregabalina 
(EVA 10), se decidió solicitar colaboración a 
la Clínica del Dolor, indicándose la realización 
de bloqueo nervioso cervical e iontoforesis. 
De este modo se consiguió una mejoría del 
dolor lenta y se pudo ir reduciendo la dosis de 
fentanilo transdérmico, mejorando también el 
cuadro de delirium. Tras este tratamiento anal-
gésico del cuarto escalón se pudo reducir la 
dosis de opioides mayores progresivamente 
hasta ser retirados definitivamente, desapare-
ciendo también los episodios de delirium. Ac-
tualmente el paciente se encuentra con EVA 0.

DISCUSIÓN

El dolor es motivo frecuente de consulta 
en los pacientes con cáncer de pulmón. A 
menudo el dolor, visceral, somático o neuro-

pático, está relacionado directamente con la 
propia neoplasia, consecuencia del tumor pri-
mario o de las metástasis; pero otras veces se 
produce de forma indirecta como consecuen-
cia de complicaciones relacionadas con ella, 
como en nuestro caso clínico secundario a un 
episodio de herpes zóster. 

En el tratamiento analgésico administran-
do fármacos opioides mayores y coadyu-
vantes hay que tener en cuenta sus propios 
efectos secundarios3 y las posibilidades de 
otras herramientas terapéuticas que ayuden 
a disminuirlos o evitarlos completamente, así 
como también a mejorar el control del dolor. 
El bloqueo nervioso realizado con anestésicos 
locales y corticoides aplicados directamente y 
la iontoforesis (técnica que emplea parches 
de anestésicos locales y corticoides que me-
diante una corriente galvánica estimula la ab-
sorción en la dermis y especialmente indicado 
en dolores neuropáticos de localización don-
de la dermis tiene poco grosor)4,5 son técnicas 
invasivas que corresponden al cuarto escalón 
analgésico de la escalera analgésica de la 
OMS. Estas técnicas ayudan a un buen control 
local del dolor y están especialmente indica-
das en el dolor de características neuropáticas, 
especialmente en la neuralgia postherpética, 
siendo de gran ayuda y muchas veces pudien-
do ser contemplado su uso como tratamiento 
único en los casos en los que se consigue una 
buena respuesta al mismo, como sucedió con 
nuestro paciente. 



- 62 -

LoS MEJorES caSoS EN cUidadoS coNtiNUoS dEL paciENtE oNcoLóGico 2011

BIBLIOGRAFÍA

1.  Stahel R, Thacher N, Fruh M, et al. 1st ESMO consensus conference in lung cancer: 
Lugano 2010: Small-cell lung cancer. Ann Oncol. 2011; 22: 1973-80.

2.  Artal Cortés A, Dómine Gómez M, Font Pous A, García Campelo R, Cobo Dolls M, Isla 
Casado D. SEOM clinical guidelines for the treatment of small-cell lung cancer. Alin 
Transl Oncol. 2010; 12: 27-31.

3.  Clegg A, Young JB. Which medications to avoid in people at risk of delirium: a 
systematic review. Age Ageing. 2011; 40: 23-9.

4.  Benzon HT, Chekka K, Darnule A, Chung B, Wille O, Malik K. Evidence-based case 
report: the prevention and management of postherpetic neuralgia with emphasis on 
interventional procedures. Reg Anesth Pain Med. 2009; 34: 514-21.

5.  Ozawa A, Haruki Y, Iwashita K, Sasao Y, Miyahara M, Sugai J, et al. Follow-up of clinical 
efficacy of iontophoresis therapy for postherpetic neuralgia (PHN). J Dermatol. 1999; 
26: 1-10. 



CASO CLÍNICO

Anamnesis

Paciente mujer de 48 años de edad, con 
infecciones urinarias de repetición como úni-
co antecedente de interés a la que en febrero 
de 2009 se le diagnostica un carcinoma epi-
dermoide  infiltrante  de  vejiga.  Se  realizó  cis-
tectomía radical, encontrando un tumor que 
infiltraba la muscular propia vesical (pT2b) sin 
afectación ganglionar. Dado el estadio, se des-
estimó tratamiento adyuvante e inició revisio-
nes. En agosto de 2009 se objetiva progresión 
ósea con lesiones pélvicas en la rama iliopu-
biana, isquiopubiana y supracetabular izquier-
das, con masa de partes blandas asociada de 
4,5 cm. Se inició tratamiento quimioterápico 
con cisplatino-gemcitabina, sustituyendo tras 
el cuarto ciclo el cisplatino por carboplatino, 
completando seis ciclos con estabilización 
de la enfermedad. Se administró radioterapia 
anti-álgica sobre la hemipelvis izquierda. Ante 
la persistencia de la enfermedad se inició pa-
clitaxel semanal. En julio de 2010, tras recibir 

tres ciclos, ingresa por mal control del dolor 
en la cadera izquierda a pesar de la analgesia 
de tercer escalón que tenía pautada (oxicodo-
na 80 mg vo cada 12 horas). En el momen-
to del ingreso la paciente presentaba dolor e 
impotencia funcional en el miembro inferior 
izquierdo, con imposibilidad para la bipedes-
tación y la marcha.

Exploración física

ECOG 3-4. Leve palidez cutánea. Explo-
ración sin hallazgos salvo leve acortamiento 
e impotencia funcional del miembro inferior 
izquierdo.

Pruebas complementarias

Durante el ingreso se realizaron pruebas 
de imagen (radiografía, tomografía computa-
rizada, resonancia magnética y gammagrafía), 
objetivando una fractura patológica subcapital 
del fémur izquierdo, con impactación en cóti-
lo. Además, existía una importante destrucción 
del anillo obturatriz, con desaparición de la 
rama pubiana, destrucción de la región ante-
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rior del cotilo y se intuía infiltración del nervio 
ciático izquierdo (fig. 1).

Diagnóstico

Fractura patológica subcapital del fémur 
izquierdo con importante destrucción ósea 
pélvica.

 Tratamiento y evolución

La paciente es valorada por el Servicio de 
Traumatología, decidiéndose intervención qui-
rúrgica sobre la fractura patológica. Debido a 
la extensa destrucción ósea se decide realizar 
una resección ósea de cabeza y cuello femo-
rales, con exéresis parcial de la masa de partes 
blandas y radioablación de otros cuatro focos 
patológicos en la pelvis con intención paliati-
va. La paciente cursa con un postoperatorio 
tórpido, con dehiscencia de sutura que preci-
sa reintervención, complicaciones infecciosas 
múltiples, y continuaba con mal control del 
dolor, de características mixtas, neuropático y 
somático.

Además de la analgesia de tercer escalón 
que ya tomaba (oxicodona 80 mg vo/12 h), 
se introdujeron analgésicos de primer escalón 
(paracetamol y dexketoprofeno) cada 8 horas, 

coadyuvantes (gabapentina 300 mg cada 8 
horas) y metadona (5 mg al día). A pesar de 
todo ello, continuó con mal control del dolor, 
por lo que se introdujo tratamiento con fen-
tanilo 50 µg cada 72 horas y otro adyuvante 
(amitriptilina 25 mg diarios), además de subir 
las dosis de gabapentina (a 600 mg cada 8 
horas), oxicodona (a 100 mg cada 12 horas) 
y metadona (5 mg cada 12 horas). Sin embar-
go, a pesar de todas estas medidas, persiste 
el dolor (EVA 7-8/10). Se revisó el tratamien-
to, simplificando el tratamiento analgésico (se 
suspendieron la metadona y el fentanilo, su-
biendo la dosis de oxicodona a 160 mg cada 
12 h), se modificaron los coadyuvantes (se 
suspendió la amitriptilina, se aumentó la dosis 
de gabapentina a 900 mg cada 8 horas y se 
agregó dexametasona 8 mg diarios). A pesar 
de ello, tampoco se logró un control adecuado 
de la clínica, por lo que se colocó un catéter 
epidural con bupivacaína y fentanilo. Sin em-
bargo, éste se tuvo que retirar por infección, a 
pesar de estar consiguiendo un mejor control 
del dolor. Al empeorar el control sintomático 
se planteó rotar los opioides, iniciando cloru-
ro mórfico 650 mg subcutáneo en infusión 
continua. A partir de ese momento la pacien-
te logró un adecuado control del dolor (EVA 
1-2/10), pudiendo, tras más de tres meses 
de ingreso hospitalario, ser dada de alta a su 
domicilio.

DISCUSIÓN

Se trata de una paciente oncológica con 
mal control del dolor por afectación pélvica 
(ósea y masa de partes blandas) por un car-
cinoma epidermoide de vejiga. La paciente 
presentaba un dolor de características mixtas: 
somático, por la afectación ósea y la masa de 
partes blandas, y neuropático, por infiltración 
de las estructuras nerviosas pélvicas. Éste es 
un caso que nos sirve para ejemplificar la im-
portancia del manejo multidisciplinar de nues-
tros pacientes, sobre todo en pacientes en los 

Figura 1. Reconstrucción 3D pélvica donde se 
objetiva una lesión pélvica ósea extensa.



- 65 -

MaNEJo MULtidiScipLiNar dEL doLor EN UNa paciENtE 

que se prevé un difícil control del dolor, como 
en este caso, en el que la presencia de com-
ponente neuropático y la alta dosis de opiá-
ceos previa eran criterios de dolor de difícil 
control (basándonos en la escala de Edmon-
ton)1. Además del tratamiento específico para 
su tumor (quimioterapia), la paciente recibió 
radioterapia antiálgica, maniobra que puede 
aliviar el dolor hasta en el 80% de los pacien-
tes2. Posteriormente, cuando se produjo la 
complicación local (fractura y dolor asociado) 
se realizó una cirugía con fines paliativos (an-
tiálgicos), que aún siendo una técnica invasiva, 
era necesaria en ese momento para el con-
trol sintomático. A pesar de ello, la paciente 
precisó analgesia, combinando analgesia de 
primer y tercer escalón analgésico, algo que 
podría ser útil en algunos casos3, mejorando 

los resultados del opioide, sobre todo en el 
dolor de tipo somático. Además, se utilizaron 
coadyuvantes (gabapentina, dexametasona, 
amitriptilina), que han demostrado su utilidad 
en diversos ensayos clínicos4 en el manejo del 
dolor neuropático. 

En cuanto a las técnicas invasivas de anal-
gesia, deben realizarse por equipos expertos y 
en pacientes seleccionados. No están exentas 
de complicaciones (infecciones, como en este 
caso, sangrados…) pero pueden reducir hasta 
en un 40% el dolor5 en pacientes con difícil 
manejo, como el ilustrado. Finalmente, nues-
tra paciente precisó rotación de opioides, una 
maniobra necesaria y útil cuando el control del 
dolor no se consigue con un fármaco o éste 
presenta mucha toxicidad.
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Anamnesis

Paciente de 51 años de edad, con ante-
cedentes de dudosa alergia a betalactámicos 
y procaína, fumador de 30 paquetes por año 
hasta hace 12 años, bebedor de menos de 30 
g de etanol al día, y dislipemia bien controlada 
con estatinas. 

Asintomático hasta febrero de 2002, el 
paciente inicia entonces un cuadro de dolor 
continuo en la fosa renal izquierda irradiado 
a la ingle y a la fosa ilíaca ipsilateral, con he-
maturia autolimitada inicialmente. Consulta en 
Urología por dicho motivo, donde se realizan 
una ecografía y una tomografía computariza-
da (TC) abdominal que ponen de manifiesto 
una tumoración renal izquierda con metástasis 
pulmonares. El 17 de mayo de 2002 se rea-
liza una nefrectomía izquierda con resultado 
anatomopatológico de carcinoma de células 
renales de variedad células claras, que infiltra 
la cápsula renal, el tejido adiposo perirrenal, 
la grasa y el ganglio linfático hiliar (pT3pN0).

Se remite a Oncología en junio de 2002 
para valorar la actitud terapéutica posterior. En 
ese momento el paciente se encuentra asinto-
mático, con ECOG 0. El examen físico es rigu-
rosamente normal. Sin embargo, en la TC tóra-
co-abdominal del mismo mes se objetivan al 
menos 10 nódulos pulmonares, el mayor de 
unos 3 cm, compatibles con M1 pulmonares. 

Diagnóstico

Carcinoma renal de células claras de riñón 
izquierdo pT3 pN0 M1 (2002).

Tratamiento y evolución

Con dichos resultados, en julio de 2002 
se decide iniciar tratamiento con INF e IL-2 a 
dosis bajas en esquema de seis semanas de 
tratamiento continuo y tres posteriores de des-
canso. Tras el primer ciclo de inmunoterapia 
se objetivó respuesta parcial, con disminución 
del número de M1 pulmonares, por lo que se 
administra un segundo ciclo. Sin embargo, en 
la TC posterior realizada en diciembre se evi-
dencia franca progresión pulmonar, con apari-
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ción de una masa de 5 cm de diámetro ma-
yor a nivel subpleural derecho, junto con otra 
masa de 4 cm que contacta con el ventrículo 
y la aurícula derecha, con múltiples nódulos 
pulmonares bilaterales. 

Ante dicha progresión, y estando el pa-
ciente asintomático, se ofrece tratamiento 
dentro del ensayo clínico con Aplidina (pép-
tido cíclico, que provoca una inducción rápida 
y persistente de la apoptosis, inhibe el VEGF1 
y bloquea el ciclo celular). Recibió 12 ciclos 
con buena tolerancia, a pesar de lo cual, en la 
TC de julio de 2003 se confirma la progresión 
por la aparición de nuevas lesiones en el le-
cho de la nefrectomía, suspendiendo el trata-
miento previo e iniciando una nueva línea con 
fluoropirimidina oral. El paciente permanece 
asintomático salvo por toxicidad mucocutánea 
derivada del tratamiento, y en los sucesivos 
escáneres de control se objetiva enfermedad 
estable durante dos años y medio, hasta fe-
brero de 2006, momento en que se docu-
menta progresión pulmonar y locorregional. 

Por lo tanto, presentando el paciente un 
IK de 100, se solicita autorización para uso ex-
pandido de sunitinib1 a dosis de 50 mg/día en 
esquema de cuatro semanas de tratamiento 
continuo y dos semanas posteriores de des-
canso. En septiembre de 2006 se requiere 
disminución  de  dosis  a  25  mg/día  por  toxi-
cidad cutánea grado 3, pauta que mantiene 
hasta octubre de 2008 con buena tolerancia y 
estabilización de la enfermedad. Sin embargo, 
en septiembre de 2008 la enfermedad pro-
gresa nuevamente, con aumento del tamaño 
de la masa en el psoas lumbar izquierdo. 

En ese momento, se propone su inclusión 
en el estudio de uso expandido con evero-
limus2, iniciando tratamiento en marzo de 
2009. A pesar de ello, en septiembre se evi-
dencia una nueva progresión a nivel pleural y 
en la tumoración del psoas, por lo que se sus-
pende el tratamiento y se inicia un nuevo es-
quema con sorafenib a dosis de 400 mg/12 
h, que tiene que suspenderse en la semana 

posterior por toxicidad cutánea grado 3 y mu-
cositis grado 3. Por dicho motivo, se retoma 
el tratamiento de años previos con sunitinib 
a 25 mg/día. 

En enero de 2010 el paciente presenta 
deterioro general, acusando dolor en la cadera 
izquierda y astenia. En la TC (fig. 1) se objetiva 
el crecimiento de una masa de 11 x 11 cm a 
nivel del psoas lumbar izquierdo, que se apo-
ya sobre el cuerpo vertebral adyacente. En la 
RM de columna lumbar se confirma el amplio 
contacto de dicha masa con el margen lateral 
izquierdo de los cuerpos vertebrales de L3-L4-
L5. Ante el dolor mal controlado y la dificultad 
para la movilización de la extremidad inferior 
izquierda, recibe radioterapia con dosis total 
de 30 Gy sobre la masa tumoral. Inicialmente 
presenta mejoría, pero a los dos meses la sin-
tomatología del paciente empeora de nuevo, 
precisando de re-irradiación con 30 Gy en ju-
lio de 2010, con buena tolerancia. 

En diciembre de 2010 se documenta nue-
va progresión de la tumoración renal izquierda 
que invade y destruye psoas y cuerpos verte-
brales de L1 y L2. Se decide suspender trata-
miento activo, pasando a control sintomático. 

Nuevamente, en enero de 2011 presenta 
mal control analgésico a pesar de los opioides 
y fármacos coadyuvantes a altas dosis, por lo 

Figura 1. Tomografía computarizada de enero de 
2010.
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que precisa de re-irradiación sobre la masa 
paravertebral izquierda. 

Como ya se ha comentado, el paciente 
presenta un irregular control analgésico desde 
2010 debido a la progresión locorregional de 
la enfermedad, con crecimiento de la masa ya 
conocida e invasión de las estructuras adya-
centes. En un primer momento, se inicia trata-

-
balina, sin conseguir una clara mejoría. Tras el 
primer tratamiento con radioterapia antiálgica 
en enero de 2010, se cambia y aumenta la 
analgesia con la asociación de hidromorfona 

8 h y paracetamol, con lo que se consigue 

de 2010, con una nueva progresión y la con-
secuente reagudización de la sintomatología. 
El paciente ingresa en la planta de Oncología 
para realizar titulación de opioides y recibir ra-
dioterapia. Se reirradia de nuevo, y se realiza 
rotación de opioides con cambio a oxicodo-

-
racetamol. Ante la persistencia del dolor, se 

-
sar de lo cual el control analgésico continúa 
siendo muy errático. En marzo de 2011 recibe 
una tercera re-irradiación antiálgica, con pos-
terior inicio de un nuevo esquema de analge-

asocian como coadyuvantes dexametasona 

-
nalmente un buen control analgésico, con EVA 

momento actual sin presentar efectos secun-
darios relevantes.

-
ciente presenta un cuadro de debilidad en la 

deambulación, asociando además dolor irrup-
tivo a nivel cervical. Acude a Urgencias por 
dicho motivo el 3 de octubre; al examen físi-
co se objetiva IK de 60, con una exploración 

de fuerza en la extremidad inferior derecha 

con sensibilidad disminuida en la cara medial 
del muslo izquierdo, y reflejo cutáneo-plantar 
flexor bilateral con ROT rotulianos exaltados. 
Se inicia tratamiento con esteroides a dosis 

-
sión medular a nivel de D2-D5 secundaria a 
invasión vertebral por una masa intratorácica. 
Inicia tratamiento radioterápico urgente sobre 
la masa paravertebral D1-D4, teniendo previs-
to completar 30 Gy, habiendo recibido cuatro 
sesiones hasta el momento actual.

DISCUSIÓN

El cáncer renal ocupa el tercer lugar en fre-
cuencia de los tumores urológicos y represen-
ta el 3% de todos los tumores del organismo. 
Se caracteriza por su gran resistencia a la qui-
mioterapia, por lo que hasta hace unos años, 
la supervivencia de estos pacientes cuando 
aparecían metástasis era de pocos meses. 
Además, la inmunoterapia con interferón o in-
terleucina 2 que se emplea en pacientes con 
metástasis es muy tóxica y produce un síndro-

al mismo. Afortunadamente, la introducción 
de nuevos tratamientos a partir de 2006, di-
rigidos a la inhibición de vías moleculares es-

Figura 2. Resonancia magnética.

dexketoprofeno
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estos tumores, alargando la supervivencia de 
los enfermos en más de 26 meses. 

Presentamos el caso de un paciente con 
cáncer renal metastásico con más de nueve 
años de supervivencia desde el diagnóstico 
hasta el momento actual, sometido a múlti-
ples líneas de inmunoterapia, quimioterapia y 
de terapia molecular dirigida. Finalmente, se 
suspendió el tratamiento activo en 2010 tras 
progresiones repetidas a pesar de los diferen-
tes tratamientos, manteniendo un tratamiento 
sintomático desde ese momento, centrado 
particularmente en conseguir el máximo con-
trol del dolor que presentaba, de forma secun-
daria a la progresión locorregional a nivel de la 
tumoración en el psoas lumbar izquierdo que 
condicionaba la invasión de estructuras óseas 
adyacentes.

El dolor en el paciente oncológico repre-
senta el síntoma principal en aproximadamen-
te el 80% de los pacientes que tratamos. Dis-
ponemos de una amplia variedad de fármacos 

para su manejo, así como de técnicas inva-
sivas que nos ayudan a controlar y mejorar 
la calidad de vida de nuestros pacientes; sin 
embargo, existe un porcentaje de ellos, entre 
un 10-30%, en los que el control analgésico 
es errático, ya sea por  falta de eficacia o por 
la presencia de efectos adversos intolerables.
En nuestro caso particular, gracias a la com-
binación de repetidos tratamientos radioterá-
picos como tratamiento local de la enferme-
dad y del uso de hidromorfona a altas dosis 
como tratamiento sistémico, conseguimos un 
buen control sintomático de la enfermedad. 
Los resultados obtenidos en la práctica clíni-
ca con hidromorfona3 a dosis altas ponen de 
manifiesto su potencial beneficio en pacientes 
con dolor de “difícil control”. Además, su co-
modidad posológica y sus ventajas farmaco-
cinéticas, con una mínima metabolización por 
el sistema p4504, lo convierten en un fárma-
co interesante en pacientes polimedicados, 
como los enfermos oncológicos. 
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Anamnesis

Paciente de sexo masculino de 69 años de 
edad. Antecedentes personales: hipertensión 
arterial, hernia de hiato. Intervenciones quirúr-
gicas: quiste hidatídico y herniorrafia inguinal 
izquierda.

Dolores óseos progresivos en intensidad 
de varios meses de evolución de predominio 
en la columna lumbosacra con dolor a la pal-
pación de las apófisis espinosas a dicho nivel, 
sin otros hallazgos de interés (septiembre de 
2008).

Pruebas complementarias

• Ante  los  síntomas  descritos,  se  decide 
solicitar antígeno prostático específico (PSA), 
con resultado de 196 ng/ml con biopsia pros-
tática ulterior positiva para “adenocarcinoma 
de próstata Gleason 8”. 

• Asimismo, y para documentar  la  sospe-
cha de compromiso óseo, se solicita una gam-
magrafía ósea con resultado de superescan, y 

se realiza una tomografía computarizada (TC) 
de tórax, abdomen y pelvis de extensión que 
descarta otros compromisos viscerales. 

Diagnóstico

Nos encontramos entonces con un varón 
de 69 años de edad con un diagnóstico de 
carcinoma de próstata con metástasis óseas.

Tratamiento

A cargo del Servicio de Urología, el pacien-
te inicia tratamiento con bicalutamida (50 mg/
día) y leuprorelina en pauta semestral, aña-
diéndose al tratamiento ácido zoledrónico en 
diciembre de 2008 junto con suplemento de 
calcio y vitamina D. 

Evolución

Es conocido en el Servicio de Oncología 
en enero de 2009 para continuar su segui-
miento y tratamiento. Se decide mantener el 
tratamiento dada la respuesta bioquímica con 
PSA de 1,6 ng/dl.
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En julio de 2009, ante la progresión bio-
química (PSA 113 ng/ml) y el pobre control 
de los dolores óseos con analgesia de segun-
do escalón, se decide iniciar tratamiento con 
docetaxel (75 mg/m2/d1) y prednisona (10 
mg/día) cada 21 días manteniendo el ácido 
zoledrónico. Recibe en total siete ciclos, que 
se suspenden por mala tolerancia (astenia in-
tensa) con respuesta bioquímica (PSA 41 ng/
ml). Se inicia tratamiento con analgesia de ter-
cer escalón para controlar los dolores óseos, 
iniciando fentanilo transdérmico a dosis de 
25 ug TTS/72 h. Al suspender el tratamiento 
con quimioterapia se inicia manejo con ace-
tato de triptorelina trimestral y flutamida (250 
mg/día), que se suspende por mala tolerancia 
(deposiciones diarreicas múltiples). 

En junio de 2010, ante una nueva pro-
gresión bioquímica (PSA 187 ng/ml) y mal 
control analgésico que requiere aumento pro-
gresivo del fentanilo transdérmico hasta 75 ug 
TTS/72 h, se inicia una nueva línea de trata-
miento de quimioterapia con vinorelbina (25 
mg/m2/d1-d8-d15) más prednisona (20 mg/
día) cada 28 días asociando de nuevo ácido 
zoledrónico, recibiendo un ciclo completo.

En julio de 2010 ingresa por dolor lumbar 
asociado a hipoestesia en la zona de la silla 
de montar y disfunción esfinteriana. Se realiza 
una resonancia magnética (RM), que docu-
menta “metástasis sacra con masa de partes 
blandas que impronta sobre el saco medular a 
nivel de S2-S3”, con dichos hallazgos se inicia 
tratamiento con radioterapia descompresiva y 
corticoides a altas dosis, con mejoría clínica, 
con lo cual es dado de alta para continuar el 
tratamiento de quimioterapia en forma ambu-
latoria. Dado el aumento del PSA (282 ng/
ml) se reinicia tratamiento de quimioterapia, 
volviendo a utilizar el esquema de docetaxel-
prednisona a las dosis previamente descritas, 
y recibe cuatro ciclos. 

En noviembre de 2010 se documenta  
de nuevo progresión bioquímica asociada 
a anorexia y astenia intensa con mal control 

analgésico, que requiere ajuste del tratamien-
to de síntomas (analítica asociada: hemoglo-
bina 9,4 g/dl, PSA 565 ng/ml, LDH 611 UI/l, 
FA 176 UI/l). Inicia tratamiento con acetato de 
megestrol (Maygace® A.D) como anorexígeno, 
darbopoetina alfa (Aranesp®) como estimula-
dor de hematopoyesis y se incrementa la do-
sis de fentanilo transdérmico hasta 100 ug/
TTS c/72 h. 

Requiere un nuevo ingreso hospitalario en 
diciembre de 2010 debido a una crisis seve-
ra de dolor somático con componente neu-
ropático; requiere rotación de opioides con 
bomba de cloruro mórfico asociado a neuro-
moduladores (gabapentina 300 mg/8 h). Se 
plantea manejo con samario radiactivo (153 
SM-EDTMP), tratamiento que el paciente reci-
be por parte del Servicio de Medicina Nuclear. 
Tras el efecto esperado por dicho tratamiento, 
72 h después de su administración se inicia 
el descenso de opioides en forma progresiva 
hasta el punto de no necesitar tratamiento con 
los mismos

En enero del 2011, ante un PSA de 962 
ng/ml se decide iniciar una nueva línea de 
tratamiento quimioterápico con mitoxantrone 
(20 mg/d1/21 días), manteniendo tratamien-
to con Aranesp® dado el síndrome anémico 
con patrón de normocromía y normocitosis 
junto con un estudio de hierro normal. El 
paciente recibe cuatro ciclos con reinicio de 
opioides en forma progresiva hasta cifras de 
fentanilo TTS de 37 ug TTS/72 h, con lo que 
se consigue nuevamente un adecuado control 
analgésico. 

En abril de 2011, ante la progresión (PSA 
1.467 ng/ml) se decide suspender el trata-
miento de quimioterapia y se inicia tratamien-
to con acetato de megestrol (Borea® 160 mg/
día). 

En junio del 2011 comienza de nuevo 
con dolores óseos progresivos que requieren  
aumentos sucesivos del fentanilo transdér-
mico hasta 150 ug/TTS/72 h asociado a un 
neuromodulador (gabapentina) y un corticoi-
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de. Dada la pobre respuesta al tratamiento 
analgésico y a intoxicación por fentanilo al in-
crementar el paciente en forma autónoma la 
dosis hasta 200 ug, se decide la rotación de 
opioides con oxicodona, llegando a necesitar 
dosis de 100 mg vía oral cada 12 h.

En junio del 2011 requiere un nuevo in-
greso hospitalario refiriendo astenia intensa, 
junto con disminución de la fuerza en forma 
progresiva en las extremidades inferiores, con 
alteración de la locomoción, estreñimiento 
pertinaz, dolores óseos severos a nivel de la 
columna dorsolumbar a pesar de las dosis de 
opioides que recibía, hemiatrofia lingual iz-
quierda e hipoestesia en la hemicara derecha. 
Se descarta con la realización urgente de una 
TC cerebral la presencia de metástasis cere-
brales. Se realiza entonces una RM de colum-
na, donde se objetiva: “infiltración metastásica 
en todo el esqueleto axial, asociando metás-
tasis en las cubiertas meníngeas del canal ra-
quídeo, que ocasiona compromiso del espa-

cio extraaxial, más marcado a nivel de T8-T9  
(fig. 1) y L3-L5 (fig. 2), donde comprimen la 
médula y la cola de caballo respectivamente”. 
Se inicia entonces radioterapia descompresiva 
en forma inmediata tras la objetivación diag-
nóstica. Se documenta a su vez con la RM 
cerebral afectación de la base del cráneo e 
implantes leptomeníngeos difusos de predo-
minio temporal y frontal izquierdo que expli-
can la sintomatología facial, que mejora pro-
gresivamente con tratamiento corticoideo. Se 
realiza rotación de opioides con hidromorfona 
20 mg/24 h, con lo que se logra un adecua-
do control sintomático y es dado de alta con 
control domiciliario por la Unidad de Cuidados 
paliativos domiciliarios. Requiere un nuevo 
ingreso en agosto del 2011, falleciendo tras  
72 h por insuficiencia respiratoria global aso-
ciada a infección respiratoria condensante sin 
aislamiento microbiológico.

DISCUSIÓN

El caso descrito es ilustrativo del manejo 
multimodal que requiere un paciente onco-
lógico. Es un caso que describe un paciente 
con un carcinoma de próstata con metástasis 
óseas desde el diagnóstico inicial y que ade-
más de las sucesivas líneas de tratamiento 
que incluyen el manejo hormonal, junto con 
las diversas líneas de tratamiento quimioterá-
pico, implica el manejo para el profesional en 
oncología de otros tipos de síntomas no me-
nos importantes que la presencia de su enfer-
medad per se, como lo son la astenia tumoral, 
la anorexia y el dolor, junto con la necesidad 
del control del mismo, que implican el manejo 
de los opioides, la rotación de los mismos y el 
uso de neuromoduladores u otros fármacos 
adyuvantes. 

Se plantea a su vez el uso del samario 
como herramienta para el control del dolor 
por metástasis óseas que no responde a trata-
miento estándar. El Sm-153 es un radioisóto-
po emisor de radiaciones beta y gamma que 

Figura 1. Compresión medular a nivel de T8-T9.
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presenta alta afinidad por el esqueleto óseo 
con una eliminación urinaria. El alivio del do-
lor es del 65-80%, el inicio de la analgesia 
es rápido y la duración de ésta es de 8 a 12 
semanas (vida media de 50,5 días) con esca-
sos efectos secundarios1; en nuestro pacien-
te, el samario consigue el efecto esperado, 
logrando un adecuado control analgésico y 
la suspensión por un período de tiempo del 
tratamiento con opioides.

También se describen las posibles compli-
caciones asociadas a las metástasis óseas (por 
lo que desde el inicio se planteó tratamiento 
con ácido zoledrónico), en especial cuando 
éstas asientan sobre las diferentes vértebras, 
siendo la sintomatología que presentó nuestro 
paciente muy descriptiva y que a su vez debe 

hacer sospechar al oncólogo la presencia de 
dichas complicaciones dadas las secuelas 
neurológicas que se pueden plantear irrever-
sibles si no se hacen el diagnóstico y el trata-
miento oportuno, como son el síndrome de 
compresión medular y del cono que presentó 
el paciente.

En cuanto a la astenia tumoral, una de 
las manifestaciones clínicas más frecuentes 
del enfermo oncológico (prevalencia del 50-
100% en las diferentes publicaciones)2, se 
asoció en nuestro paciente a la progresión 
de la enfermedad, a cierto tipo de tratamien-
to quimioterápico (docetaxel) y al síndrome 
anémico asociado, por lo que su tratamiento 
incluyó como primera medida el tratamiento 
activo de su enfermedad de base, la suspen-
sión de esquemas de quimioterapia dada la 
mala tolerancia de los mismos y el inicio de 
moduladores de la eritropoyesis para el con-
trol de la anemia de trastornos crónicos que 
presentaba el paciente, así como el uso de 
corticoides y antiinflamatorios no esteroideos 
(AINE) que son de utilidad dada su inhibición 
de citoquinas. 

Para finalizar, se enfatiza la importancia de 
un síntoma al que en muchas ocasiones pres-
ta mayor atención el cuidador, más que el pro-
pio paciente, que es la anorexia o el síndrome 
caquexia/anorexia, que en el momento actual 
es considerado como un verdadero síndrome 
paraneoplásico, causado por una serie de al-
teraciones metabólicas resultantes de la con-
junción de factores humorales y de respuesta 
inmune en el contexto del cáncer avanzado. 
Síntoma que se maneja en el paciente con 
la administración de anorexígenos como el 
acetato de megestrol, que ha demostrado en 
diferentes estudios3-4 su importante papel en 
el tratamiento de esta afección.

Figura 2. Compresión de la cola de caballo a ni-
vel de L3-L5.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Paciente de 75 años de edad con antece-
dentes personales de glaucoma, fumador de 
40 paquetes/año. Intervenciones quirúrgicas: 
herniorrafia inguinal derecha (1981). Asinto-
mático hasta marzo del año 2011, cuando 
comienza con astenia, anorexia y pérdida de 
8 kg de peso. Actualmente estaba en estudio 
por parte del Servicio de Neumología por la 
presencia de una masa pulmonar en el lóbulo 
superior izquierdo (LSI) y adenopatías bilate-
rales.

Acudió al Servicio de Urgencias en sep-
tiembre de 2011 por un cuadro clínico de diez 
días de evolución consistente en náuseas, vó-
mitos, deterioro del estado general que había 
empeorado en los últimos tres días, siendo los 
vómitos fecaloideos.

Exploración física

Al examen físico: destacaba ECOG 2, cons-
ciente, orientado, afebril, abdomen blando, 

depresible, ruidos abolidos, masa a nivel in-
guinal izquierdo, doloroso a la palpación pro-
funda. 

Pruebas complementarias

Ante el diagnóstico de náuseas y vómitos 
en un paciente con probable cáncer de pul-
món, en el Servicio de Urgencias se solicitan 
las siguientes pruebas complementarias: 

• Analítica:  muestra  hipercalcemia  de  11 
mg/dl.

• Hemograma: 11.900 leucocitos con des-
viación izquierda (9.500 neutrófilos).

• Radiografía de  tórax: masa en el  LSI  ya 
conocida previamente y sin cambios.

• Radiografía de abdomen (fig. 1): niveles 
hidroaéreos sugestivos de cuadro suboclusivo.

• Tomografía  computarizada  craneal  (fig. 
2): lesión cerebelosa en el hemisferio izquier-
do que desplaza el vérmix cerebeloso, con 
abundante edema.

Ante dichos hallazgos, el paciente es va-
lorado en el Servicio de Cirugía general, sien-
do intervenido de urgencia por hernia crural 
izquierda, sin complicaciones. Además, en el 

- 75 -

NÁUSEAS Y VÓMITOS EN UN PACIENTE 
CON CÁNCER

A. Cebollero de Miguel, A. Hernández García, M. Álvarez Alejandro, I. Pajares Bernad 
Servicio de Oncología Médica

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

SUPERVISIÓN
L. Calera Urquizu
Médico Adjunto



- 76 -

LOS MEJORES CASOS EN CUIDADOS CONTINUOS DEL PACIENTE ONCOLÓGICO 2011

Servicio de Urgencias se inicia el tratamiento 
con sueroterapia, corticoides y ácido zoledró-
nico para la hipercalcemia, solucionada en 24-
48 horas.

Diagnóstico

Durante el ingreso en planta se comple-
ta el estudio del paciente con broncoscopia y 
toma de biopsia, una tomografía por emisión 
de positrones (PET) y una resonancia magné-
tica (RM) cerebral.

En la PET se evidencia la captación de pa-
tología a nivel del LSI, adenopatías bilaterales 
y arco costal derecho; la broncoscopia informa 
de la presencia de un carcinoma no microcí-
tico de pulmón (CNMP), pendiente de la in-
muhistoquímica.

Tratamiento y evolución

Con el diagnóstico de CNMP estadio IVb 
(con metástasis óseas y cerebral única) y el 

estado general de paciente ECOG 2, se des-
estima realizar cirugía de la lesión cerebelosa 
y es valorado por el Servicio de Radioterapia 
para iniciar radioterapia holocraneal.

DISCUSIÓN

Con este caso queremos exponer las di-
ferentes causas de náuseas y vómitos que se 
pueden conjugar en un mismo paciente. En 
un paciente con cáncer, hasta en un 60% de 
los casos van a aparecer náuseas y vómitos. 
Las causas se pueden dividir en tres grupos: 

• Secundarias al tumor.
• Secundarias al tratamiento.
• Sin  relación con el cáncer ni con el  tra-

tamiento.
Entre las causas relacionadas con el tumor, 

debemos tener en cuenta hipercalcemia pa-
raneoplásica, obstrucción intestinal, edema 
cerebral secundario a metástasis craneales, 
insuficiencia renal y uremia, estreñimiento, an-
siedad y dolor relacionado con la neoplasia, 
entre las más frecuentes.

Figura 1. Distensión de las asas y niveles hi-
droaéreos compatibles con un cuadro suboclu-
sivo.

Figura 2. Lesión cerebelosa en el hemisferio 
izquierdo que desplaza el vérmix cerebeloso, con 
abundante edema.
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Las náuseas y los vómitos también suelen 
estar relacionados muy frecuentemente con 
el tratamiento de quimioterapia y radiotera-
pia, además de con algunos fármacos como 
los opioides. Pero no hemos de olvidarnos de 
otras causas de náuseas y vómitos, como her-
nias complicadas, gastroenteritis agudas, úlce-
ra péptica/reflujo gastroesofágico, infecciones, 
vértigo, migraña o embarazo.

Nos ha parecido muy interesante expo-
ner este caso porque se juntan tres causas 
de náuseas y vómitos en un mismo paciente, 
una de ellas no relacionada con su tumor; y 
resaltamos la necesidad de hacer una buena 
anamnesis y exploración física al paciente, 
además de un diagnóstico diferencial preciso 
para que no se nos escape ninguna patología 
subyacente.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Mujer de 35 años de edad, sin alergias 
medicamentosas conocidas, con anteceden-
tes de rinitis perenne de predominio estacio-
nal, diabetes gestacional, amigdalectomía en 
la infancia y exéresis de una malformación ar-
teriovenosa en el miembro superior derecho 
a los 15 años.

En enero de 2008 consultó tras detectar-
se por autopalpación una tumoración en la 
mama izquierda, por lo que se solicitó una 
mamografía, que describió un nódulo en la 
mama izquierda categoría BIRADs IVb a nivel 
de los cuadrantes superiores, que se confirmó 
mediante ecografía de mama. Se realizó una 
biopsia con aguja gruesa, con estudio histoló-
gico compatible con carcinoma ductal infiltran-
te de mama.

En mayo de 2008 fue intervenida median-
te cuadrantectomía súpero-externa y posterior 
linfadenectomía axilar, por el hallazgo de un 
ganglio centinela positivo para malignidad. 
El resultado del estudio anatomopatológico 
de la muestra era concordante con carcino-

ma ductal infiltrante de 3 x 3 cm, grado III de 
Nottingham y fenotipo basal; receptores de 
estrógeno y progestágeno negativos, cerb-B2 
negativo, CK-5 positiva. Se objetivó metásta-
sis del carcinoma ductal en uno de los quince 
ganglios linfáticos aislados. El estadio patológi-
co era T2N1M0. 

Valorada por primera vez en Oncología 
médica en junio de 2008, se decidió el inicio 
de quimioterapia adyuvante según esquema 
docetaxel-doxorrubicina-ciclofosfamida duran-
te seis ciclos. Posteriormente inició revisiones 
y en septiembre de 2009, tras un intervalo 
libre de enfermedad de un año y cuatro me-
ses, presentó un derrame pleural con biopsia 
positiva para carcinoma metastásico de origen 
mamario. 

Inició entonces una primera línea de qui-
mioterapia con carboplatino-gemcitabina- 
bevacizumab, con respuesta completa tras 
seis ciclos, por lo que continuó con bevacizu-
mab de mantenimiento. En julio de 2010 se 
objetivó de nuevo en una tomografía compu-
tarizada (TC) un derrame pleural. Inició una 
segunda línea con capecitabina-vinorelbina, 
presentando en septiembre de 2010, tras 
dos ciclos, progresión a nivel pulmonar, con la 
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aparición de nódulos pulmonares bilaterales, 
alguno de ellos cavitado, derrame pleural de 
predominio izquierdo, sin signos claros de lin-
fangitis carcinomatosa. 

La paciente presentaba disnea de míni-
mos esfuerzos e insuficiencia respiratoria que 
no mejoraba con broncodilatadores y cortico-
terapia. Se instauró oxigenoterapia domicilia-
ria a demanda y se propuso una nueva línea 
de tratamiento quimioterápico con paclitaxel 
en monoterapia, del que recibió tan sólo una 
dosis debido al empeoramiento de su disnea 
hasta hacerse de reposo, precisando ingreso. 
A pesar del aumento en el tiempo de uso y de 
la cantidad de flujo de O2 de la oxigenoterapia, 
su disnea no mejoraba y comenzó con dete-
rioro del nivel de conciencia con tendencia al 
sueño, episodios de desorientación témporo-
espacial y alucinaciones visuales autolimita-
das, con conciencia preservada de los sínto-
mas, produciendo cierta ansiedad secundaria. 
Dolor torácico en el costado izquierdo que se 
exacerbaba con la inspiración. No semiología 
de infección ni de insuficiencia cardíaca.

Exploración física

Tensión arterial 110/66 mmHg, frecuencia 
cardíaca 86 lpm, saturación de oxígeno basal 
83%, temperatura 36,4 ºC. Performance sta-
tus con valoración de 3 en la escala ECOG 
(Eastern Cooperative Oncologic Group). Cons-
ciente, orientada y colaboradora. Palidez cutá-
nea. Taquipneica. Tiraje intercostal. Cianosis 
labial y acra. Auscultación cardíaca: rítmica, no 
se auscultan soplos. Auscultación pulmonar: 
hipofonesis generalizada. Abdomen y extremi-
dades inferiores sin alteraciones. No focalidad 
neurológica ni rigidez de nuca.

Pruebas complementarias

• Hemograma:  anemia  leve  normocítica-
normocrómica, sin otras alteraciones de inte-
rés.

• Bioquímica: LDH elevada (915 UI/l), sin 
otras alteraciones significativas.

• Coagulación: valores dentro de la norma-
lidad

• Gasometría arterial: pH 7,51 (7,35-7,45), 
pCO2 77 mmHg (35-45), pO2 53 mmHg (80- 
95), HCO3 61,4 mmol/l (22-28), sO2c 90% 
(95-98). 

• Radiografía de tórax posteroanterior y la-
teral: derrame pleural bilateral de moderada 
cuantía. Reservorio con extremo en la vena 
cava superior.

• Tomografía computarizada cerebral: estu-
dio sin y con contraste dentro de los límites de 
la normalidad.

• Resonancia  magnética  cerebral  (6/10/ 
11): lesiones ocupantes de espacio intraaxia-
les con pequeño edema asociado, localiza-
das en la unión temporooccipital (16 mm), 
opérculo frontal derecho (9 mm) con foco 
de sangrado subagudo puntiforme, región 
corticosubcortical frontal derecha (10 mm), 
hemisferio cerebeloso izquierdo, derecho y 
parasagital cerebelosa derecha.

Diagnóstico

Insuficiencia respiratoria global y encefalo-
patía hipercápnica en una paciente con car-
cinoma de mama estadio IV por afectación 
pleural y del sistema nervioso central.

Tratamiento

Se instaura oxigenoterapia con mascarilla 
con efecto Venturi al mínimo flujo para conse-
guir pO2 > 60 mmHg y evitar mayor retención 
de dióxido de carbono. Se pautan broncodi-
latadores nebulizados (salbutamol y bromuro 
de ipratropio), corticoides (metilprednisolona 
intravenosa) y diuréticos (furosemida intrave-
nosa). Inicialmente presenta respuesta leve, 
con adecuado nivel de conciencia diurno, 
aunque con episodios de desorientación noc-
turnos. Ante la escasa mejoría clínica y gaso-
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métrica, se solicita la valoración por parte de 
Neumología para plantear ventilación mecáni-
ca no invasiva (VMNI) con intención paliati-
va. Se decide comenzar con BIPAP fijando la 
frecuencia respiratoria en 12 respiraciones por 
minuto, la presión inspiratoria en 12 mmHg y 
la presión espiratoria en 5 mmHg. Oxigenote-
rapia añadida a 2 litros por minuto. Se realizan 
aumentos progresivos en la duración de uso 
y a demanda en función de la adaptación y 
necesidades de la paciente. 

Ante los hallazgos en las pruebas de ima-
gen a nivel del sistema nervioso central, la 
paciente recibe tratamiento radioterápico ho-
locraneal con intención paliativa (20 Gy a 4 Gy 
por sesión), con aceptable tolerancia.

Evolución

La paciente experimenta una marcada me-
joría de la clínica respiratoria, disminución de 
la somnolencia y desaparición de las altera-
ciones neurológicas, con buena tolerancia a la 
ventilación mecánica no invasiva. En una ga-
sometría de control, se objetiva un adecuado 
descenso de la pCO2, así como ascenso de la 
pO2, hallazgos en relación con mejoría de los 
parámetros respiratorios y del intercambio de 
gases.

Al cabo de seis semanas de estabilidad 
mantenida, la paciente presenta empeora-
miento progresivo de su disnea habitual. Dis-
minución del nivel de conciencia en 48 horas 
con somnolencia progresiva y deterioro del 
estado general con astenia y anorexia inten-
sa, que se supone en relación con progresión 
tumoral que condiciona fallo ventilatorio e hi-
poxémico dada la afectación pleuro-pulmonar 
y central. En la gasometría arterial se objetiva 
un pH 7,40, pO2 100 mmHg, pCO2 106 mm 
Hg, HCO3 65,7 mm Hg. Se decide mantener 
la VMNI de manera continuada como medida 

de confort y alivio sintomático. Ante la mala 
situación clínica y la refractariedad de los sín-
tomas, se inicia perfusión de benzodiacepinas 
y opiáceos mayores, falleciendo finalmente.

DISCUSIÓN

El objetivo principal de tratar cualquier sín-
toma es reducir el disconfort que ocasiona. La 
disnea es una experiencia subjetiva de falta de 
aire, un síntoma común en pacientes con en-
fermedades avanzadas. 

El oxígeno se recomienda en pacientes 
con hipoxemia en reposo o con mínimos es-
fuerzos como alivio a corto plazo. Se puede 
considerar el uso de ventilación mecánica no 
invasiva como medida paliativa en pacientes 
agónicos con disnea severa e intención de 
prolongar la vida1. En un intento de reducir 
el trabajo respiratorio, mantener el nivel de 
alerta reduciendo la cantidad de opioides ne-
cesarios para mantener el confort, puede ser 
usada también para prolongar la vida y obte-
ner objetivos a corto plazo (por ejemplo, des-
pedirse de la familia)2. Su uso puede resultar 
controvertido. Para pacientes que necesitan 
dosis sedantes de opioides y que manifiestan 
preferir estar tan despiertos como sea posible, 
es razonable ofrecer VMNI si el paciente se 
encuentra en un ambiente en el que se pueda 
usar esta terapia y los riesgos son aceptables, 
incluyendo el riesgo de aumentar la agonía3.

Las guías de la National Comprehensive 
Cancer Network (NCCN) apoyan el uso de 
VMNI temporalmente para una enfermedad 
severa reversible4, mientras que las guías de 
cuidados paliativos de la American Thoracic 
Society para pacientes con enfermedades 
avanzadas respiratorias sugieren que su uso 
puede ser apropiado cuando se emplea para 
el alivio sintomático en pacientes agonizan-
tes5.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Mujer de 48 años de edad, sin alergias 
conocidas, exfumadora de 30 cigarrillos al día 
y con criterios clínicos de bronquitis crónica, 
que inicia en enero de 2010 un cuadro de dis-
nea de moderados esfuerzos y dolor pleurítico 
derecho irradiado al hombro ipsilateral, por lo 
cual ingresa en planta.

Exploración física

Se objetiva hipofonesis basal derecha, sin 
destacar otros hallazgos.

Pruebas complementarias

Se realiza una radiografía de tórax que 
objetiva un derrame pleural derecho, por lo 
que se inicia su estudio en nuestro centro con 
determinación analítica sanguínea y de líquido 
pleural, tomografía computarizada (TC) tóra-
co-abdominal, angio-TC, gammagrafía pulmo-
nar de ventilación-perfusión y PET-TC junto a 

eco-doppler de las extremidades inferiores y 
fibrobroncoscopia con toma de biopsias.

Diagnóstico

La anatomía patológica de la biopsia bron-
quial es compatible con adenocarcinoma 
poco diferenciado con células en anillo de 
sello objetivándose en la PET una masa para-
hiliar derecha en el lóbulo inferior izquierdo 
pulmonar con probable infiltración de la gra-
sa mediastínica, con extensa afectación pleu-
ral derecha de predominio basal y probables 
metástasis óseas en la pala ilíaca y la cavidad 
glenoidea izquierdas. En la TC torácica se obje-
tivan adenopatías peritraqueales y retrocavas.

Se completa el estudio con una mamogra-
fía, un test de sangre oculta en heces y una 
fibrogastroscopia, que resultan normales, por 
lo que se descarta un posible tumor prima-
rio digestivo y mamario, así como un posible 
mesotelioma, por lo que se orienta el caso 
como un adenocarcinoma poco diferenciado 
con células en anillo de sello de origen pulmo-
nar T4N2M1 estadio IV. Se solicita estudio de 
mutación EGFR, que resulta negativo.
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Tratamiento

En septiembre de 2010 se inicia quimio-
terapia paliativa con esquema cisplatino + 
gemcitabina, con buena tolerancia inmediata, 
destacando como síntomas disnea de míni-
mos esfuerzos y un importante componente 
ansioso que requiere psicoterapia.

Evolución

La paciente presenta un episodio de des-
orientación e incoherencia en el lenguaje du-
rante su ingreso, por lo que se realiza una TC 
craneal que resulta normal. Dada la persisten-
cia de la disnea de mínimos esfuerzos y el 
dolor costal refractarios al tratamiento, se de-
cide la colocación de Pleur-Evac, con salida de 
líquido seroso y mejoría parcial de la disnea. 
La paciente permanece ingresada, presen-
tando repetidos episodios de broncoespas-
mo con sensación de muerte inminente que 
mejoran tras el inicio de corticoterapia, bron-
codilatadores y cloruro mórfico subcutáneo. 
Se realiza una TC torácica para descartar un 
proceso infeccioso, objetivándose progresión 
adenopática y de la masa pulmonar derecha. 
La paciente requiere el incremento progresivo 
de la dosis de cloruro mórfico para el control 
de síntomas, apareciendo íleo paralítico se-
cundario a los opioides y el encamamiento. 
Se administra un segundo ciclo de quimiote-
rapia con buena tolerancia, y es dada de alta 
con oxigenoterapia domiciliaria y controles 
telefónicos por enfermería de cuidados palia-
tivos, requiriendo repetidas visitas a urgencias 
por episodios de disnea asociados a crisis de 
ansiedad. Se objetiva enfermedad estable ra-
diológica tras cuatro ciclos de tratamiento qui-
mioterápico, con mejoría sintomática, por lo 
que se retira el drenaje pleural.

En diciembre de 2010 se inicia peme-
trexed de mantenimiento, del que realiza un 
único ciclo, requiriendo un nuevo ingreso hos-
pitalario por un cuadro clínico de disnea de 

reposo y probable sobreinfección respiratoria, 
presentando deterioro clínico progresivo y mal 
control sintomático, por lo que se inician me-
didas paliativas de confort, falleciendo la pa-
ciente días más tarde.

DISCUSIÓN

La atención integral del paciente palia-
tivo es un desafío en la actividad asistencial 
de cada día que requiere de la utilización de 
múltiples recursos sanitarios y un abordaje 
multidisciplinar complejo, y cuyo objetivo es 
mejorar la calidad de vida de nuestros pacien-
tes. En nuestro caso contamos con múltiples 
factores de mal pronóstico que dificultaron el 
control de los síntomas diana de la paciente, 
en concreto la disnea y la ansiedad asociada a 
ella1,2. En primer lugar, se trata de una neopla-
sia de pulmón avanzada con afectación pleu-
ral y derrame, que ocasiona una importante 
disnea de reposo que se exacerba con el mo-
vimiento y llega a provocar episodios de bron-
coespasmo graves. Se hace uso de múltiples 
herramientas de soporte, como el oxígeno 
domiciliario y el drenaje pleural permanente, 
junto a opioides de tercer escalón pautados 
en infusores continuos por vía subcutánea 
que precisó escalada progresiva de dosis con 
escaso control sintomático. 

Se trata de una mujer joven, con dos hijas 
pequeñas, con antecedentes de síndrome an-
sioso-depresivo que ha requerido tratamiento 
psiquiátrico en diversos momentos de su vida, 
y que se ve sobrepasada por el diagnóstico de 
una enfermedad sin posibilidad de curación. 
Secundario a ello, aparece un importante es-
tado ansioso que incrementa la disnea de la 
paciente3 y la sensación de muerte inminente, 
a modo de crisis de pánico, que requiere tra-
tamiento ansiolítico farmacológico continuo y 
psicoterapia intensiva. Las complicaciones del 
tratamiento quimioterápico en forma de neu-
tropenia favorecieron la sobreinfección res-
piratoria, que empeoró el cuadro de nuestra 
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paciente, con importante distrés respiratorio. 
Precisó una sedación paliativa para poder con-
trolar el sufrimiento psico-emocional y físico 
derivado del distrés respiratorio severo y de 
la ansiedad asociada. Resultó esencial en este 
caso de difícil manejo sintomático contar con 
un equipo multidisciplinar que nos ayudó a 
optimizar el tratamiento sintomático, sin olvi-
dar en la atención integral de la paciente el 

soporte social, psicoemocional y espiritual, ni 
tampoco el soporte a la familia. Se organizaron 
diversas reuniones informativas y de soporte 
con el marido, las hijas y las hermanas de la 
paciente durante todo el proceso, y posterior-
mente al fallecimiento se hizo el seguimiento 
del duelo con el esposo y las hijas, que han 
podido elaborar un duelo normal. 
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Paciente varón de 50 años de edad. An-
tecedentes patológicos de interés: fractura de 
tobillo derecho en 1986 intervenida quirúrgi-
camente, produciéndole posteriormente dolor 
en la zona aquílea que requiere nueva inter-
vención años después, dejándole una cojera 
como secuela. Hábitos tóxicos: fumador de 
10 cigarrillos diarios; dependencia del consu-
mo de alcohol, realizándose desintoxicación 
ambulatoria con apoyo psicoterapéutico en 
el Servicio de Drogodependencia, consiguién-
dose un consumo moderado y esporádico de 
alcohol; posteriormente al diagnóstico oncoló-
gico vuelve a recaer, consumiendo alcohol de 
forma persistente.

El paciente refiere dolor difuso continuo 
en el hemiabdomen superior que se irradia a 
la zona lumbar, que de vez en cuando presen-
ta aumento de la intensidad del dolor basal. 
Vómitos ocasionales. Síndrome tóxico asocia-
do con astenia, anorexia y pérdida de peso.

Exploración física

En la exploración inicial el paciente está 
consciente y orientado, con color normal de 
piel y mucosas; se observa una obesidad 
mórbida, sobre todo a expensas de un gran 
perímetro abdominal. La auscultación tanto 
respiratoria como cardíaca, son normales. El 
abdomen es blando y depresible, doloroso a 
la palpación en el epigastrio y en los dos hipo-
condrios, sin palparse masas ni visceromega-
lias. No se observan edemas tibiomaleolares.

Pruebas complementarias

• En  el  análisis  de  sangre  se  observa  un 
hemograma estrictamente normal y en la 
bioquímica destacan: glucosa 127,9 mg/dl, al-
búmina 27,5 g/l, CEA: 4,6 y Ca: 19.9: 446,2; 
ningún otro parámetro analítico está alterado.

• Se realiza una ecografía abdominal, don-
de se visualiza un hígado muy heterogéneo 
por esteatosis severa, con lesiones exógenas 
sugestivas de metástasis hepáticas o tumor 
primitivo focal.
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• En  la  tomografía  computarizada  (TC) 
tóraco-abdominal destaca un hígado de con-
tornos rugosos irregulares, con realce focal en 
los segmentos II, III y V, en relación con pro-
bables lesiones displásicas, sin excluir lesiones 
de tipo metastásico. Lesión tumoral necrótica 
de gran tamaño en la cola pancreática de baja 
densidad de 2,5 x 6 cm, que contacta con el 
hilio esplénico discretamente y condiciona un 
aumento de la densidad de la grasa contigua. 
Se evidencia una lesión adenopática englo-
bando el tronco celíaco. 

• La fibrogastroscopia muestra varices eso-
fágicas tipo A, anillo esofágico inferior y míni-
ma hernia adyacente con una mucosa gástrica 
de tipo inflamatorio.

• Se decide realizar una biopsia tru-cut vía 
TC, obteniéndose dos tomas de biopsia, sien-
do el resultado positivo para adenocarcinoma 
infiltrante.

Diagnóstico

Adenocarcinoma infiltrante de páncreas.

Tratamiento

Tratamiento sintomático:
• Analgésico: oxicodona de liberación pro-

longada 5 mg cada 12 horas y dosis de res-
cate de oxicodona hidrocloruro 3 mg, si dolor.

• Antiinflamatorio:  dexametasona  4  mg 
cada mañana.

• Antiemético:  metoclopramida  antes  de 
cada comida.

• Ansiedad  y  síntomas  de  abstinencia  al-
cohólica: clometiazol 192 mg cada 24 horas.

• Protección  gástrica:  omeprazol  20  mg 
cada 24 horas.

Tratamiento oncoespecífico: 
• Gemcitabina  paliativa  al  80%  de  dosis 

por hipoalbuminemia y hepatopatía alcohóli-
ca, los días 1, 8 y 15 cada 28 días, dos ciclos 
en total.

Evolución

Una semana después del día 15 del segun-
do ciclo de quimioterapia, el paciente acude a 
las urgencias del Hospital de Día de Oncología 
por astenia y anorexia intensas, con mal control 
del dolor, pero reacio a tomar oxicodona de rá-
pida liberación por presentar hematuria que el 
paciente asociaba a dicho tratamiento. 

En la exploración se observa un abdomen 
globuloso, con edema en la pared y semiolo-
gía de ascitis leve y edemas en las extremida-
des inferiores, probablemente secundarias a la 
hipoalbuminemia. 

Se le insiste al paciente en que tome los 
analgésicos de forma adecuada y se le añade 
al tratamiento espironolactona 100 mg y furo-
semida 40 mg cada 24 horas.

Siete días después del episodio anterior 
se cita al paciente para valorar el estado ge-
neral, observándose un deterioro importante 
del mismo con astenia, mal control del dolor, 
ictericia conjuntival y retención hídrica en for-
ma de edemas hasta la raíz de los miembros 
y ascitis no a tensión. Se intenta realizar para-
centesis, pero no se consigue drenar el líquido 
ascítico, por lo que se decide su ingreso hospi-
talario para el control de los síntomas y realizar 
paracentesis evacuadora ecoguiada, en la que 
se extraen 4.000 ml. Dada la mejoría clínica, 
se decide darle el alta.

Desde entonces se realizan controles con-
tinuos de forma ambulatoria, observándose 
la persistencia del deterioro clínico con sen-
sación de plenitud gástrica secundaria a asci-
tis a tensión, que requiere paracentesis muy 
dificultosas en su realización por la obesidad 
del paciente y muy frecuentes en el tiempo, 
obteniéndose cantidades de líquido ascítico 
que oscilan entre 3.400 y 4.000 ml. El pacien-
te explica que después de cada paracentesis 
muestra una mejoría importante de la sinto-
matología y mejora del estado general durante 
los tres o cuatro días posteriores; dadas sus 
características clínicas, se decide la colocación 
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de un drenaje evacuador fijo, que se realiza 
con un catéter de vía central en el que se 
hacen pequeños agujeros que permiten dre-
nar más fácilmente el líquido ascítico y que 
se coloca en condiciones de esterilidad; este 
mecanismo facilita drenar la ascitis de forma 
diaria o continua si así lo precisa el paciente 
acumulándose en bolsas de recogida de orina 
que puede manipular por sí mismo. 

A los nueve días de la colocación del dre-
naje se observa salida espontánea de líquido 
ascítico peridrenaje, que le resulta muy incó-
moda al paciente, por lo que se decide la re-
tirada del catéter, aunque éste sigue siendo 
permeable. Se coloca una bolsa de urostomía 
para recoger dicho líquido, que es producti-
vo hasta unos días después de la retirada del 
drenaje.

Vuelve a consultar a los 20 días de haberle 
quitado el drenaje por ascitis a tensión, en-
cefalopatía hepática leve-moderada e icteri-
cia mucocutánea; se realiza una paracentesis 
evacuadora efectiva y se ingresa para control 
sintomático.

Durante los primeros días de ingreso se 
observa empeoramiento de la clínica neuroló-
gica, con bradipsiquia y somnolencia. No refie-
re dolor ni disconfort, aunque hay una ascitis 
importante. 

Posteriormente presenta agitación, por lo 
que se inician medidas de confort con morfi-
na, midazolam y escopolamina, que van ajus-
tándose según requerimientos del paciente. A 
los pocos días del ingreso, fallece.

DISCUSIÓN

Dada la elevada frecuencia de ascitis en 
pacientes oncológicos y la sintomatología que 
puede llegar a ser muy invalidante, es impor-
tante ofrecer a este tipo de pacientes opcio-
nes terapéuticas cómodas y eficaces para la 
mejoría clínica.

En nuestro caso, y el de otros pacientes 
con una problemática similar, el uso del dre-
naje peritoneal permanente ha conseguido 
una cierta comodidad y autosuficiencia muy 
importantes, ya que el mecanismo les permite 
drenar ellos mismos el líquido ascítico, permi-
tiéndoles cierta periodicidad entre consultas 
hospitalarias y siendo un método de baja mor-
bilidad y coste.

La mayoría de los pacientes explican un 
alivio casi inmediato de la sintomatología des-
pués del drenaje, de forma que es un trata-
miento sintomático puro, que aumenta de for-
ma importante la calidad de vida pero es una 
técnica poco estudiada, con un escaso núme-
ro de pacientes observados y registrados en 
la bibliografía consultada1-3, por lo que serían 
necesarios estudios observacionales más ex-
tensos. Aún así, la experiencia de nuestro Ser-
vicio ha sido muy satisfactoria, tanto por parte 
de los pacientes como del equipo médico.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Mujer de 43 años de edad, sin anteceden-
tes médico-quirúrgicos de interés ni tratamien-
to activo que, tras un esputo hemoptoico en 
abril de 2010, es diagnosticada por biopsia 
broncoscópica de carcinoma sarcomatoide 
pulmonar de tipo bifásico, con mutación del 
EGFR, y con un doble componente de adeno-
carcinoma y áreas sarcomatoides fusocelula-
res. En la tomografía computarizada (TC) tóra-
co-abdominal destacaba una masa pulmonar 
localizada en el lóbulo superior izquierdo (LSI) 
de 42 x 54 x 45 mm, así como nódulos pul-
monares subcentimétricos bilaterales y ade-
nopatías hiliares ipsilaterales significativas, sin 
otros hallazgos de interés. 

Debido al estado mutacional del EGFR y a 
que la paciente rechazó la administración de 
quimioterapia citotóxica, se decidió tratamien-
to con gefitinib 250 mg al día, en monoterapia, 
iniciándose en mayo de 2010, con respuesta 

parcial que se mantiene hasta noviembre de 
2010, cuando se objetiva progresión del volu-
men de la masa en el LSI, con mínima progre-
sión adenopática. En comisión multidisciplinar 
de tumores torácicos de nuestro hospital se 
decidió realizar una intervención quirúrgica 
mediante lobectomía del LSI el 30 de diciem-
bre ante la sospecha de progresión de la estir-
pe sarcomatoide. 

La pieza de lobectomía reveló en este 
momento un estadio T2aN2 compatible con 
el diagnóstico histológico ya conocido. Se de-
cidió reintroducir tras la cirugía el tratamiento 
con gefitinib con la misma dosis.

En enero de 2011 la paciente acude a 
Urgencias por dolor a nivel de todo el miem-
bro superior derecho que, episódicamente, se 
hace más intenso, de carácter neuropático, 
especialmente en la cara lateral, con adorme-
cimiento de todos los dedos de la mano, sin 
datos inflamatorios ni claros cambios térmicos, 
con pulso distal conservado; es ingresada para 
estudio y control analgésico debido al mal con-
trol con parches de fentanilo pautado por su 
médico de Atención Primaria, por lo que pre-
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cisa morfina en perfusión continua y cortico-
terapia. Es diagnosticada de una compresión 
medular a nivel de C6 por metástasis ósea en 
la resonancia magnética (RM), que se intervie-
ne con corporectomía cervical vía anterior de 
C6 y radioterapia, que termina en febrero. Se 
coloca un collarín tras la intervención.

En mayo de 2011 se evidencia una im-
portante progresión tumoral, por lo que se 
programa para quimioterapia con carboplati-
no-pemetrexed, pero la enferma acude con 
muy mal estado general, refiriendo dolor en 
la columna de un mes de evolución, con un 
grado en la escala visual analógica (EVA) de 
6, con episodios de dolor irruptivo de 10, en 
silla de ruedas por imposibilidad para caminar.

Exploración física

Regular estado general. Auscultación pul-
monar: ausencia de ruidos hidroaéreos en el 
tercio superior del hemitórax izquierdo. Resto 
con murmullo vesicular conservado, sin ruidos 
patológicos. Auscultación cardíaca rítmica y sin 
soplos. Abdomen sin hallazgos patológicos. 
A la exploración neurológica, se observaba 
disestesia y fuerza 0/5 en el miembro supe-
rior derecho, así como hiporreflexia. Miembro 
superior izquierdo sin alteraciones. Miembros 
inferiores con fuerza proximal y distal 5/5 y 
sensibilidad conservada.

Pruebas complementarias

• En  la  RM de  columna  completa  se ob-
servaban múltiples lesiones metastásicas dis-
tribuidas difusamente por toda la columna; las 
más significativas asociaban componente de 
partes blandas que obliteraban el espacio epi-
dural anterolateral izquierdo a la altura de D3 y 
D4 y los forámenes de conjunción C5-C7 de-
recho, D3-D5 izquierdo y D9-D10 izquierdo.

• Se solicitó una TC craneal en el contexto 
de la evaluación de la enfermedad, donde se 
objetivó compromiso a nivel frontal derecho y 

hemisferio cerebeloso izquierdo, que se con-
firmó en la RM. 

• En la radiología simple de húmero dere-
cho, solicitada por dolor a ese nivel, se com-
probó una fractura patológica sobre el tercio 
medio, angulada, no conminuta.

Diagnóstico

Compresión medular recidivante por me-
tástasis óseas en una paciente con adenocar-
cinoma de tipo papilar (componente predo-
minante) asociado a sarcoma fusocelular y de 
células gigantes. 

Tratamiento 

Se trataron las metástasis óseas con ra-
dioterapia urgente sobre la columna dorsal y 
lumbar en dos volúmenes. A su vez, se plani-
ficó para manejo de las metástasis cerebrales 
con radioterapia holocraneal 5 x 400 cGy, la 
cual se inicia el 20 de junio. Se administró una 
dosis única de irradiación de 8 Gy como trata-
miento de la fractura patológica humeral.

Evolución

Cumplido el tratamiento radioterápico con 
un adecuado control del dolor, es dada de alta 
el 27 de junio, reingresando el 20 de julio por 
mal control analgésico, que se corrige ajustan-
do la medicación, siendo necesario el uso de 
oxicodona a altas dosis y corticoides, con de-
manda de abundantes rescates en el primer 
día en el hospital. 

Dada la situación de la paciente, se inter-
consulta a la Unidad de Cuidados Paliativos 
(UCP). Como medida de soporte, se solicita 
valoración de corsé tipo Taylor. 

Finalmente se plantea con la paciente, su 
familia y la UCP, el traslado a un centro de 
larga estancia, debido a su imposibilidad para 
adoptar posturas diferentes al decúbito y a 
la evidente disminución de fuerza, lo que le  
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imposibilita para manejarse de manera autó-
noma en las actividades básicas, con la consi-
guiente dependencia.

DISCUSIÓN

El carcinoma de pulmón constituye hoy 
día una de las neoplasias más prevalentes a 
nivel mundial, a pesar de las campañas antita-
baco, siendo la primera causa de muerte por 
cáncer tanto en varones como en mujeres.

Aproximadamente el 85% de todos los 
diagnósticos de cáncer de pulmón son carci-
nomas no microcíticos. Si revisamos los regis-
tros de tumores, observamos que los datos 
indican que estamos ante un cambio en la 
forma de presentación histológica del cáncer 
de pulmón, siendo los adenocarcinomas cada 
vez más frecuentes, con un 36,8% de los ca-
sos en la actualidad frente al 27,7% en 20081.

Nuestra paciente presentó como principa-
les complicaciones sintomáticas secundarias 
a su adenocarcinoma pulmonar el dolor y la 
impotencia funcional por la compresión me-
dular, la cual constituye la tercera complica-
ción neurológica más frecuente en el paciente 
oncológico tras las metástasis cerebrales, que 
nuestra paciente también presentó, y las en-
cefalopatías tóxico-metabólicas. 

A pesar de que no se conoce de manera 
exacta la incidencia, se estima que entre un 

3-7% de los pacientes con cáncer van a pre-
sentar un episodio de compresión medular, 
ascendiendo la incidencia en las neoplasias 
pulmonares hasta un 12-32%2.

En estos casos, el dolor suele ser el sínto-
ma inicial. Debido a que el dolor constituye el 
único síntoma multiplicativo y no es adaptati-
vo, y que la paciente tardó en consultar, fue 
necesario el manejo de la clínica con fármacos 
del tercer escalón de la escalera analgésica de 
la OMS iniciando de manera inmediata el uso 
de opioides por elevada intensidad en la EVA.

La importancia del dolor oncológico que-
da patente en diversos estudios, ya que es, 
junto con la anemia, uno de los dos factores 
que con mayor frecuencia trata el oncólogo. 
La tensión nerviosa, el estrés y la astenia a 
los que ven sometida su vida los pacientes 
oncológicos les conducen a “una ruptura del 
equilibrio entre la percepción de amenaza y la 
evaluación de recursos para afrontarla”3.

El mal manejo del dolor en el domicilio, 
asociado al compromiso nervioso por las com-
presiones, a pesar del diverso abordaje multi-
disciplinar con neurocirugía, radioterapia y dis-
positivos ortésicos posteriores a fin de mejorar 
su calidad de vida, llevaron a un deterioro físi-
co a la paciente, por el que precisó traslado a 
una Unidad de Cuidados Paliativos, en el que 
se encuentra hoy, debido a su dependencia 
para todas las actividades cotidianas.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Varón de 18 años de edad, sin anteceden-
tes médicos de interés, excepto ser fumador 
de cannabis de forma habitual. Había consul-
tado tres meses antes al Servicio de Neuro-
cirugía por presentar lumbociatalgia izquierda 
de dos semanas de evolución, asociada a di-
ficultad para la micción, estreñimiento, tumo-
ración sacra dolorosa a la palpación y pérdida 
de unos 20 kg en los últimos dos meses. Se 
realizó una tomografía computarizada (TC) ab-
dómino-pélvica, en la que se apreciaba una le-
sión ocupante de espacio lítica sacra que afec-
taba de S1 a S3 con componente de partes 
blandas anteroposterior, así como una gran 
masa ósea de probable origen en elementos 
posteriores sacros e invasión del canal sacro, 
lumbar a nivel de L5 y de cuerpos vertebrales 
sacros. 

Ante estos hallazgos, se decidió la extirpa-
ción quirúrgica de la tumoración, con anato-
mía patológica compatible con sarcoma os-
teogénico telangiectásico. A las tres semanas 

de la intervención el paciente volvió a presen-
tar una tumoración sacra palpable, por lo que 
se efectuó un nuevo control de imagen, en el 
que se evidenció recidiva tumoral.

Exploración física

El paciente presentaba un regular estado 
general, con discreta palidez cutáneo-mucosa. 
Estaba bien hidratado y eupneico en reposo. La 
auscultación cardiopulmonar era anodina. El ab-
domen era blando, depresible, sin viscerome-
galias ni signos de irritación peritoneal. En la re-
gión lumbosacra se apreciaba una tumoración 
sangrante ulcerada de unos 10 cm de diámetro 
con aspecto necrótico (fig. 1). En los miembros 
inferiores no se apreciaban hallazgos de interés.

Pruebas complementarias

• En las pruebas de laboratorio únicamen-
te destacaban una anemia de 8,7 g/dl de he-
moglobina y LDH 1.444 UI/l.

• En una TC de control realizada al mes de 
la intervención se apreciaba una gran masa 
predominantemente lítica a nivel sacro, con 
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importante destrucción ósea, la cual presenta-
ba una mayor extensión a nivel lumbar e intra-
pélvico que en los estudios previos, así como 
un hematoma de partes blandas en la región 
lumbar. Además, se visualizaba también una 
lesión lítica esternal, cuya naturaleza maligna 
fue descartada posteriormente mediante RM, 
ya que el estudio gammagráfico realizado no 
fue concluyente. 

• Se solicitó también una RM de columna 
lumbar y sacra, en la que existía recidiva de 
osteosarcoma con cambios destructivos óseos 
y presencia de grandes zonas hemorrágicas o 
necróticas (fig. 2).

Diagnóstico y tratamiento

Ante el diagnóstico de recidiva local de 
osteosarcoma telangiectásico, cuyo tamaño 
tumoral era mayor al previo a la intervención, 
y dado que, por parte de Neurocirugía, se des-
estimó reintervenir al paciente debido a las 
secuelas neurológicas que ello originaría, se le 
ofreció quimioterapia paliativa con doxorrubi-
cina y cisplatino. 

A pesar del tratamiento quimioterápico, el 
paciente presentó una evolución tórpida con 
rápida progresión y deterioro del estado gene-
ral progresivo. Por ello, tras recibir el segundo 
ciclo, se decidió suspenderlo y continuar un 
abordaje únicamente sintomático.

Evolución

Durante todo el proceso de su enferme-
dad presentó dolor de características somáti-
cas por el efecto del tumor a nivel de sacro 
así como por destrucción ósea, de estructuras 
nerviosas, musculares y piel. Además, el do-
lor también tenía un componente irradiado a 
ambos miembros inferiores con características 
neuropáticas; su intensidad basal era muy alta, 
con una puntuación según la escala analógica 
visual de 8-9, y con episodios irruptivos fre-
cuentes.

En un principio, se instauró tratamiento 
con fentanilo transdérmico de 100 µg/h y pre-
gabalina 150 mg oral cada 12 horas, utilizando 
para los episodios irruptivos fentanilo transmu-
coso de 600 µg. Sin embargo, el paciente re-
quería entre 6 y 8 rescates diarios, por lo que 
no se obtuvo buen control del dolor.

En esta situación se colocó un catéter epi-
dural por el que se administraron 30 mg de 
morfina diarios y 125 cc de bupivacaína al 
0,75%. Con ello tampoco se consiguió alivio 
sintomático, y se decidió sustituir el fentanilo 

Figura 1. Tumoración sacra sangrante y ulcerada.

Figura 2. Resonancia magnética lumbosacra: se 
aprecia recidiva de osteosarcoma con cambios 
destructivos óseos.
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por 160 mg de morfina intravenosa diarios en 
perfusión continua, usando rescates con fen-
tanilo transmucoso de 800 µg y conservándo-
se el mismo tratamiento epidural.

Debido a que el dolor volvió a intensificar-
se la dosis de morfina epidural fue aumentada 
a 75 mg y se reforzó el tratamiento con 5 mg 
de baclofeno cada 8 horas y amitriptilina, 25 
mg al día, ambos por vía oral; dado que el in-
menso crecimiento del tumor en el canal lum-
bar acabó obstruyendo el catéter epidural, se 
procedió a su retirada, incrementando la dosis 
de morfina intravenosa a 200 mg diarios.

Sin embargo, a pesar de las altas dosis de 
morfina intravenosa, seguía sin conseguirse 
un control adecuado del dolor, motivo por 
el que se decidió una rotación de opioides 
a oxicodona intravenosa a dosis de 200 mg 
al día, con lo que finalmente se consiguió un 
aceptable control. No obstante, se subió pro-
gresivamente la dosis hasta 340 mg de oxico-
dona intravenosa, puesto que en las últimas 
semanas de vida, a medida que el paciente 
se iba deteriorando, aumentaba su malestar, 
quedando con esta medicación hasta que fi-
nalmente falleció.

DISCUSIÓN

Los pacientes jóvenes diagnosticados de 
osteosarcomas de gran tamaño tumoral que 
además afecta al esqueleto axial tienen mal 

pronóstico. Efectivamente, en nuestro caso, 
el crecimiento tumoral fue incontrolable y, a 
pesar de la cirugía, al mes de la intervención 
existía una masa de tamaño similar a la previa, 
con nula respuesta a la quimioterapia. Asimis-
mo, el dolor se mostró refractario a múltiples 
intentos de analgesia. De hecho, el dolor in-
tenso que sufría el paciente, condicionado por 
el gran crecimiento tumoral, fue uno de los 
principales problemas en todas las fases de 
la enfermedad, siendo extremadamente difícil 
su control. 

En este caso queda patente la dificultad 
que existe en algunos pacientes oncológicos 
para conseguir una adecuada analgesia aún 
poseyendo el amplio arsenal terapéutico que 
actualmente manejamos, tanto de analgésicos 
como de coadyuvantes. Por ello, en pacientes 
con estas características, una buena opción es 
aplicar métodos invasivos como el catéter epi-
dural, así como fármacos menos comunes en 
el tratamiento del dolor oncológico, como la 
oxicodona intravenosa. Aunque en los ensa-
yos clínicos comparativos frente a morfina e 
hidromorfona, no se observaron ventajas en 
eficacia, ni en seguridad con oxicodona, en las 
revisiones llevadas a cabo se apunta a ésta 
como una buena alternativa a la morfina, en 
especial para el paciente con dolor de origen 
óseo, proporcionando una buena respuesta y 
tolerancia.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Mujer de 50 años con historia de consumo 
de heroína por vía intravenosa, en tratamiento 
con metadona. Presenta hepatitis crónica por 
virus de la hepatitis C (VHC) genotipo 1A e 
infección por virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH) con mal estado inmunológico 
por rechazo de tratamiento antirretroviral.

En abril de 2009 fue diagnosticada de 
carcinoma escamoso anal sobre condiloma 
acuminado, que afectaba al tabique recto-
vaginal, estadio IIIB (T4N0M0). Se realizó una 
sigmoidostomía en cañón de escopeta y pos-
teriormente recibió tratamiento radioterápico, 
con una dosis total acumulada de 54 Gy.

En abril de 2010 presentó una recidiva 
local, observándose en las pruebas de ima-
gen una masa de 5 x 3,5 cm que infiltraba el 
elevador del ano e impedía la resección qui-
rúrgica. Se desestimó la posibilidad de trata-
miento quimioterápico por comorbilidad, poca 
colaboración y ausencia de apoyo familiar, de-
cidiéndose tratamiento sintomático exclusivo. 

Ingresó en varias ocasiones por dolor anal mal 
controlado, continuo, que valoraba como un 
7-8 en la escala visual analógica (EVA), por lo 
que se aumentó la dosis de opioides orales 
(metadona). Se valoró la opción de radiotera-
pia antiálgica, que se administró en septiem-
bre de 2010 sobre recidiva perianal con una 
dosis total de 45 Gy y buena tolerancia.

Ingresó de nuevo en diciembre de 2010 
por dolor anal intermitente, con sensación 
punzante, a pesar de dosis altas de metadona, 
manteniendo buena adherencia al tratamien-
to antirretroviral. En la escala EVA la intensidad 
era de 8.

Exploración física

Performance status con valoración 3 en la 
escala ECOG (Eastern Cooperative Oncologic 
Group). Consciente y orientada. Auscultación 
cardiopulmonar sin hallazgos de interés. Ab-
domen blando y depresible, con presencia de 
ruidos hidroaéreos. Bolsa de colostomía. No 
adenopatías palpables. Úlcera anal de grandes 
dimensiones y bordes mal definidos. Exudado 
purulento y maloliente.

- 94 -

CARCINOMA ANAL DE DIFÍCIL CONTROL 
ANALGÉSICO EN UNA PACIENTE VIH  

Y ADICTA A DROGAS

N. García Cid, C. Senín Estor, L. Iglesias Rey
Servicio de Oncología Médica

Hospital Xeral-Cíes. Vigo

Supervisión
C. Azpitarte Raposeiras

Médico Adjunto



- 95 -

CARCINOMA ANAL DE DIFÍCIL CONTROL ANALGÉSICO EN UNA PACIENTE VIH 

Pruebas complementarias

• En la analítica presentaba una adecuada 
función renal y hepática. Carga viral positiva 
para VHC, con 3.420.000 UI/ml. Carga vi-
ral del VIH negativa. Linfocitos CD4 264/ml 
(22%).

• La resonancia magnética (RM) mostraba 
signos de necrosis-abscesificación de la masa 
tumoral en la región perineal izquierda, infiltra-
ción del músculo elevador del ano izquierdo 
y extensión a la pared pélvica., fístula externa 
y alteración difusa en la señal de la muscula-
tura de la pared pélvica izquierda y aductora 
izquierda.

• En  la  tomografía  computarizada  (TC) 
tóraco-abdominal no se observaron datos de 
afectación metastásica a distancia.

Diagnóstico

• Recidiva local de un carcinoma escamo-
so moderadamente diferenciado, estadio III. 

• Mal  control  analgésico  en  una  paciente 
en tratamiento exclusivamente sintomático.

• Hepatopatía crónica por VHC.
• Infección por VIH.

Tratamiento

Se inició ajuste del tratamiento analgé-
sico, con morfina, midazolam y haloperidol 
por vía intravenosa. A pesar de ello, precisó 
altas dosis y múltiples rescates de morfina y 
levomepromazina; se llegó a una dosis de 
morfina de 850 mg al día, 180 mg al día de 
midazolam y 65 mg al día de haloperidol, y 
a pesar de ello, la paciente permanecía cons-
ciente y con dolor que definía como 6 en la 
escala EVA. 

Ante esta situación se solicitó la valora-
ción por la Unidad del Dolor, y en enero de 
2011, de acuerdo con la paciente, se realizó 
un bloqueo neurolítico con alcohol del plexo 
sacro.

Evolución

En los días posteriores al procedimiento se 
inició descenso de la analgesia por vía intra-
venosa, sin reaparición del dolor. Se consiguió 
disminuir la dosis hasta prácticamente el 50%, 
aunque nunca se llegó al control adecuado en 
los intentos de cambio a vía oral o transdérmi-
ca. No presentó complicaciones relacionadas 
con el procedimiento. 

Esta situación se mantuvo aproximadamen-
te durante un mes y posteriormente fue preciso 
aumentar de nuevo la analgesia intravenosa. Se 
solicitó otra valoración por la Unidad del Dolor, 
que no consideró adecuado repetir el bloqueo 
por el deterioro de la paciente, con un perfor-
mance status en ese momento de 4. Debido a 
la tolerancia que había desarrollado previamen-
te a opioides, benzodiazepinas y neurolépticos, 
fue preciso iniciar sedación con propofol para 
el dolor, que definía como 9 en la escala EVA 
hasta su fallecimiento en marzo de 2011.

DISCUSIÓN

Las técnicas invasivas son útiles en pacien-
tes que, a pesar de altas dosis de analgesia 
de tercer escalón, no consiguen un adecua-
do control del dolor1. El bloqueo neurolítico 
se realiza inyectando sustancias en el espacio 
intratecal (como alcohol) que destruyen la 
inervación sensitiva en un territorio nervioso. 
Debe seleccionarse a los pacientes (esperan-
za de vida, estado general), ya que no es una 
técnica exenta de riesgos; los principales se-
rían parálisis de los miembros y alteración en 
el control de esfínteres. 

Nuestra paciente no deambulaba debido 
al dolor y era portadora de sonda vesical y co-
lostomía; por lo tanto, de presentarse déficits 
motores o alteración de esfínteres tras el blo-
queo, el impacto sería menor. Su esperanza 
de vida se suponía mayor de un mes y con 
un estado general relativamente conservado, 
por lo que podía plantearse el procedimiento. 
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El dolor suele controlarse adecuadamen-
te con esta técnica, aunque no suele mante-
nerse el control a largo plazo, lo que supone 
repetir el procedimiento en pacientes con un 
deterioro progresivo2. Así fue como ocurrió 

con nuestra paciente. Debido a ello, se ha in-
tentado averiguar si la aplicación temprana de 
estas técnicas en la evolución de la enferme-
dad mejora el control del dolor, pero no se 
han encontrado diferencias3.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Varón de 54 años de edad, sin antece-
dentes de interés ni alergias medicamentosas 
conocidas. Diagnosticado de adenocarcinoma 
de pulmón estadio IV por metástasis óseas 
(vertebrales múltiples y arcos costales) en 
enero de 2011. Tras varias líneas de quimiote-
rapia, en la actualidad está en tratamiento con 
erlotinib de mantenimiento. Como tratamien-
to antiálgico se prescribió: ibuprofeno 600 
mg 1 comp./8 h alternando con metamizol 
magnésico 575 mg 1 comp./8 h y omeprazol 
20 mg 1 comp./24 h. Ante la persistencia del 
dolor, su médico de atención primaria añadió 
fentanilo transdérmico 25 µg/72 h. Ingresó 
desde el Servicio de Urgencias por mal control 
del dolor desde hacía tres semanas.

Exploración física

A la exploración, el enfermo presenta buen 
estado general, ECOG 1. Bien hidratado y per-

fundido; la auscultación cardiorrespiratoria es 
normal, al igual que el resto de la exploración 
salvo dolor a la palpación de las apófisis espi-
nosas de la columna dorsolumbar. El pacien-
te describe el dolor como intenso, EVA 6/10, 
continuo, de características mecánicas, que 
aumenta con la movilización. Se decide su in-
greso para control del dolor y estudio ante la 
nueva sintomatología.

Pruebas complementarias

• Analítica:  sin  hallazgos  patológicos  de 
interés, salvo por elevación de reactantes de 
fase aguda.

• Gammagrafía  ósea:  se  confirma  la  pro-
gresión de las lesiones óseas por gammagra-
fía, con captación patológica desde D5 hasta 
L2.

Diagnóstico

• Mal control del dolor en un enfermo con 
diagnóstico de cáncer de pulmón EIV.

• Progresión de las lesiones óseas metas-
tásicas.
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Tratamiento

Una vez ingresado, ante el diagnóstico 
de progresión de la enfermedad metastásica 
y mal control del dolor, se discute en sesión 
clínica para decidir el cambio de tratamiento 
antineoplásico. Aumentamos la dosis de fen-
tanilo1 transdérmico (50 µg/72 h), además de 
añadir rescates con fentanilo transmucoso de 
liberación rápida (400 µg).

Evolución

El paciente comienza con clínica de som-
nolencia, náuseas y vómitos. Ante los efectos 
secundarios aparecidos2,3 y la posible interac-
ción farmacológica del fentanilo4, nos plantea-
mos el cambio de opioide. 

Se decide iniciar tratamiento con hidro-
morfona oral de liberación prolongada a dosis 
de 8 mg, 1 comp./24 horas. Tras el inicio del 
tratamiento con hidromorfona el paciente pre-
senta una clara mejoría de las náuseas y la 
somnolencia, pero sin control total del dolor, 
por lo que se aumenta la dosis de hidromor-
fona a 16 mg, 1 comp./24 h. La evolución 
del enfermo es favorable, refiriendo éste muy 
buen control del dolor los días sucesivos. Una 
vez cesada la clínica que propició el ingreso, 

se procedió al alta para continuar seguimiento 
ambulatorio.

DISCUSIÓN

El caso presentado es un ejemplo de lo 
complejo del manejo del dolor en el paciente 
con cáncer. En primer lugar, debido a la pro-
gresión de las metástasis óseas, aparece un 
aumento de la intensidad del mismo (evalua-
do por la escala de valoración analgésica), con 
la consiguiente pérdida de la calidad de vida. 
Cuando se trata de controlar aumentando la 
dosis del tratamiento antiálgico, el enfermo 
presenta efectos adversos, que hacen ne-
cesaria una modificación del principio activo 
prescrito. 

Debido a la aparición de las complicacio-
nes descritas, revisamos las posibles interac-
ciones del fentanilo. Es posible la interacción 
entre este opioide y el erlotinib, al compartir 
la metabolización por el sistema CYP3A4, pu-
diendo aparecer modificaciones en la biodis-
ponibilidad de dicho citostático. 

Por lo tanto, en nuestro enfermo, gracias 
al tratamiento con hidromorfona de liberación 
retardada, se ha conseguido evitar tanto las in-
teracciones farmacológicas como los efectos 
adversos de otro opioide.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Mujer de 59 años de edad, alérgica a la 
penicilina y al metamizol, diabetes mellitus 
tipo 2 en tratamiento con insulina, fumadora 
de 2 paquetes/día, sin otros hábitos tóxicos. 

En 1998 fue diagnosticada de carcinoma 
epidermoide bien diferenciado de borde libre 
de lengua derecho, tratado con cirugía radical 
(glosectomía parcial). No se realizó tratamien-
to complementario, permaneciendo libre de 
enfermedad.

En diciembre de 2007 se diagnosticó  
de carcinoma epidermoide de suelo de boca 
localmente avanzado (T3N2bM0, estadio 
IVA), segunda neoplasia otorrinolaringológica  
(fig. 1). Se decidió iniciar un tratamiento ra-
dical con quimioterapia neoadyuvante según 
esquema paclitaxel, cisplatino, 5-fluorouracilo 
(PTF) seguido de radioterapia concomitante 
con quimioterapia: cisplatino.

Tras el primer ciclo de quimioterapia 
neoadyuvante presentó un cuadro de insufi-

ciencia renal prerrenal (falta de ingesta secun-
daria a mucositis grado 3), que se resolvió sin 
complicaciones. Tras el segundo ciclo ingresó 
de nuevo por toxicidad digestiva (náuseas 
y vómitos grado 4), que cedieron con trata-
miento de soporte basado en antieméticos y 
fluidoterapia. Durante ese mismo ingreso fue 
diagnosticada de una trombosis venosa pro-
funda de vena subclavia izquierda, por lo que 
inició tratamiento con heparina de bajo peso 
molecular. 

Dada la elevada toxicidad presentada, se 
decidió adelantar la evaluación de respuesta. 
La resonancia magnética informó de una re-
misión prácticamente completa de las lesio-
nes previas (suelo de la lengua y adenopatías 
cervicales). Se decidió dar por terminado el 
tratamiento de inducción. Fue dada de alta 
pendiente de iniciar la concomitancia.

A los cuatro días del alta (7 de junio de 
2008) acudió a Urgencias por debilidad ge-
neralizada, importantes molestias orofaríngeas 
y urinarias, irritabilidad, parestesias en el área 
peribucal, manos y pies, calambres asociados 
e importante debilidad muscular.
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Exploración física 

Tensión arterial 99/61 mmHg, frecuencia 
cardíaca 80 lpm, saturación de O2 92%. Tem-
peratura 36 ºC. Regular estado general. Perfor-
mance status de 1. Normohidratada. Palidez 
cutáneo-mucosa. Taquipnéica en reposo y 
temblorosa. Exploración neurológica: hiperre-
flexia generalizada. Disminución de la fuerza 
en los miembros superiores e inferiores (3/5). 
Reflejos cutáneo-plantares en flexión. Signos 
de Chovstek y Trousseau positivos. Resto de la 
exploración anodina. Cuello y área OTL: múl-
tiples lesiones ulceradas en la lengua, la mu-
cosa yugal y el paladar. Candidiasis oral. No se 
palpan adenopatías. Auscultación cardiopul-
monar: tonos rítmicos, soplo sistólico II/IV, con 
murmullo vesicular conservado. Abdomen: 
ruidos hidroaéreos conservados, percusión 
normal. Blando y depresible, doloroso a la pal-
pación superficial y profunda en el hipogastrio, 
sin signos de irritación peritoneal. Miembros: 
leve tumefacción en el brazo izquierdo. Ex-
tremidades inferiores con edemas con fóvea 
hasta la rodilla. Pulsos presentes y simétricos.

Pruebas complementarias

• Analítica.  Hematología:  hematíes  3,4  x 
106/mcl, hemoglobina 9,8 g/dl, hematocrito 
30,7%. Bioquímica: calcio corregido de 6 mg/
dl, magnesio 0,6 mg/dl, PCR 14,1 mg/l, LDH 
523 UI/l. Hemostasia: fibrinógeno 479 mg/dl. 
Gasometría arterial: alcalosis respiratoria. Res-
to dentro de los límites normales. 

• Hemocultivo:  infección  por  E. viridans 
sensible a levofloxacino.

• Sedimento  urinario:  densidad  1.010  g/
ml, pH 6, proteínas 25 mg/dl, eritrocitos 25 
céls./mm3. Nitritos positivos, más de 200 leu-
cocitos/campo y flora bacteriana abundante. 
Antibiograma: Escherichia coli (sensible a ami-
noglucósido y fosfomicina).

• Radiografía  de  abdomen:  abundantes 
restos fecales en el marco cólico. Ligeros sig-

nos osteodegenerativos en la columna lum-
bar. Sin otros hallazgos reseñables.

• Ecografía de  cuello:  exploración de par-
tes blandas a nivel del catéter normal, sin ha-
llazgos de significación patológica.

• Tomografía  computarizada  (TC)  tóraco-
abdómino-pélvica: sin signos radiológicos de 
infección en el área ORL. Disminución del 
tamaño de las adenopatías submaxilares bi-
laterales y en ambos espacios cervicales pos-
teriores respecto al estudio previo. Infiltrado 
intersticio-alveolar en el lóbulo medio a valorar 
según la clínica un posible origen infeccioso. 

• Electrocardiograma y ecocardiografía: sin 
signos patológicos.

Diagnóstico

Hipocalcemia e hipomagnesemia en una 
paciente con carcinoma epidermoide de len-
gua en remisión completa tras tratamiento 

Figura 1. Carcinoma epidermoide de lengua que 
ocupa la mitad posterior de la lengua a nivel de 
la línea media con infiltración a ambos lados.
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neoadyuvante con PTF. Mucositis grado 4, 
candidiasis orofaríngea e infección urinaria.

Tratamiento 

En Urgencias se objetivó un cuadro de hi-
pocalcemia con alcalosis respiratoria, mucosi-
tis grado 4, candidiasis orofaríngea e infección 
urinaria. Se inició tratamiento con 5 ampollas 
de gluconato cálcico en 500 cc de dextrosa al 
5% a pasar en 24 horas, mientras se esperaba 
el resultado de la analítica con el ión magne-
sio. Tras el resultado de la misma y la escasa 
mejoría de la paciente se decidió añadir 3 g 
de sulfato de magnesio al 10% intravenoso. 
Junto con el tratamiento se monitorizó a la pa-
ciente y se pidieron determinaciones de calcio 
sérico cada 6 horas.

El cuadro de mucositis se trató inicialmen-
te con dieta absoluta, analgesia (fentanilo 25 
µg/h transdérmico con rescates de morfina 
5 mg subcutánea cada 4 horas) y fluidotera-
pia. Se añadió nistatina tópica en enjuagues y 
fluconazol 100 mg intravenoso/24 h para el 
tratamiento de la candidiasis. Se mantuvo la 
pauta de anticoagulación (enoxaparina 60 mg 
subcutánea/12 h). 

Evolución

La paciente presentó una progresiva me-
joría del estado general. Las cifras de calcio 
y magnesio se normalizaron tras 72 horas 
de tratamiento (calcio 9,02 mg/dl, magnesio 
1,72 mg/dl) con desaparición de la debilidad, 
las parestesias y la hiperreflexia. Se introdujo 
dieta líquida a partir de las 36 horas del ingre-
so, con adecuada tolerancia, lo que permitió 
aumentar la consistencia de la misma progre-
sivamente; desaparición de la candidiasis oro-
faríngea a las 72 horas.

Durante el ingreso la paciente presentó un 
pico febril con aislamiento de E. coli en cultivo 
de orina sensible a cefalosporinas y fosfomici-
na; debido al antecedente de alergia a la pe-

nicilina, se inicia tratamiento con fosfomicina 
oral. Sin embargo, dada la persistencia de la 
fiebre se completó el estudio con una eco-
grafía cervical (sin hallazgos), una TC tóraco-
abdominal (infiltrado intersticial de probable 
etiología infecciosa) y hemocultivos, con el 
aislamiento de un E. viridans sensible a levo-
floxacino. Finalmente el cuadro clínico se in-
terpretó como una diseminación del patógeno 
desde la faringe con bacteriemia y afectación 
secundaria pulmonar (infiltrado intersticial en 
la TC). El cuadro febril mejoró con el trata-
miento de levofloxacino, con resolución del 
infiltrado en controles posteriores; ante la es-
tabilidad clínica se decidió el alta hospitalaria. 

Tras el alta se remitió a la paciente a la 
consulta de Alergología, donde se realizaron 
pruebas en suero, cuyo resultado fue “clase 
0” y recomendaron usar betalactámicos solo 
en caso necesario y empezando a dosis bajas. 

Como consecuencia de la elevada toxici-
dad presentada con la quimioterapia, en gran 
parte atribuible al cisplatino (insuficiencia re-
nal, toxicidad digestiva, hipomagnesemia), se 
decidió cambiar el plan terapéutico, sustitu-
yendo la administración de cisplatino conco-
mitante por cetuximab; completó el tratamien-
to, consiguiéndose la remisión completa del 
tumor (fig. 2).

DISCUSIÓN

Los cuidados continuos en Oncología im-
plican un concepto de tratamiento integral 
que abarca desde el primer momento en que 
se contacta con el paciente hasta las fases fi-
nales de la enfermedad. Dentro de este pro-
ceso continuo, el conocimiento y tratamiento 
de las complicaciones asociadas a la quimio-
terapia es fundamental para un oncólogo 
médico. Cuando utilizamos tratamientos con 
intención curativa pero de elevada toxicidad, el 
adecuado control de las toxicidades es primor-
dial para evitar muertes tóxicas que diluirían el 
beneficio de estos tratamientos. Presentamos 
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el manejo de toxicidades múltiples, graves e 
infrecuentes en una paciente que recibe un 
tratamiento curativo. Junto a toxicidades fre-
cuentes y conocidas (mucositis) desarrolla 
síntomas neurológicos asociados a alteracio-
nes iónicas, que son menos habituales.

El cisplatino produce un daño tubular 
dosis-dependiente y acumulativo, que es el 
factor limitante en el tratamiento y ocurre en 
el 50-75% de los pacientes. Es, usualmente, 
reversible, pero puede hacerse irreversible con 
esquemas de altas dosis. El cisplatino debe 
pautarse con una hidratación adecuada, inclui-

da la diuresis forzada con manitol para evitar 
la lesión renal1.

La hipocalcemia es un conocido efecto se-
cundario de la quimioterapia con altas dosis 
de cisplatino; los efectos son más pronuncia-
dos con dosis mayores de 50 mg/m2 de su-
perficie corporal. En condiciones normales, las 
concentraciones de calcio son moduladas por 
la interacción entre la hormona paratiroidea 
(PTH), la calcitonina y la vitamina D2. El mag-
nesio interactúa con los receptores de calcio 
en el túbulo distal, aumentando la reabsorción 
de ambos; al bajar las concentraciones séri-
cas de calcio se activa la excreción de PTH,  
aumentando la concentración sérica del mis-
mo. El daño tubular distal por cisplatino indu-
ce la hipomagnesemia y la hipocalcemia indu-
cida por la hipomagnesemia es causada por 
la inhibición de la secreción de la PTH, con 
deterioro de la liberación de calcio de los hue-
sos y de los tejidos, debido a las respuestas 
a la PTH por los bajos niveles de magnesio. 
Puede asociarse con tetania, espasmo carpo-
pedal, excitabilidad neuromuscular, arritmias 
cardíacas con el intervalo QT prolongado y 
muerte súbita, por lo que se trata de una ur-
gencia oncológica3-5.

El tratamiento fundamental es la repo-
sición intravenosa de ambos iones con una 
adecuada monitorización de los mismos. 
Nuestro caso evidencia la necesidad de un 
tratamiento integral que abarque la nutrición 
oral y parenteral junto a analgesia potente 
para la mucositis, la reposición iónica para re-
vertir los síntomas neurológicos y, por último, 
el diagnóstico y tratamiento de las complica-
ciones infecciosas, incidiendo en la alergia a 
betalactámicos que precisó un estudio tras el 
cuadro agudo.

Figura 2. Área hipocaptante a nivel de la lengua 
de morfología triangular en el lado izquierdo, que 
sugiere cambios residuales postratamiento.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Paciente de 46 años de edad, sin alergias 
medicamentosas, fumador activo (IPA 27), 
sin otros antecedentes médicos de interés. 
Consultó en octubre de 2010 en un centro 
médico privado por congestión facial de varias 
semanas de evolución. 

Exploración física

Estado general ECOG 1, congestión facial, 
piel eritematosa en cara, cuello y huecos su-
praclaviculares bilaterales, con circulación cola-
teral en la región superior y anterior del tórax. 
No se palpan adenopatías y el resto de la ex-
ploración es anodina.

Pruebas complementarias

• Se realizó una tomografía computarizada 
(TC) cérvico-torácica urgente, donde se ob-
servó una masa mediastínica superior para-
traqueal derecha de 3 cm de diámetro que 

comprimía la vena cava superior y, ligeramen-
te, la tráquea. Adenopatías mediastínicas hilia-
res bilaterales.

• Analítica: sin alteraciones de interés.
• Marcadores  tumorales:  CEA  2.485  ng/

ml, resto normal.
• Biopsia  a  cielo  abierto  de  la  masa  me-

diastínica paratraqueal derecha superior. Ana-
tomía patológica de tumor maligno de alto 
grado de célula grande, poco diferenciado, 
con áreas de necrosis y fibrosis, todo ello acor-
de con carcinoma (a descartar linfoma, tumor 
germinal de la línea media o carcinoma pul-
monar). En nuestro centro se continuó el es-
tudio, donde se realizó inmunohistoquímica, 
resultando el factor de transcripción tiroidea 1 
(TTF-1) positivo, sugestivo de adenocarcino-
ma de pulmón.

• Asimismo, se realizó estudio de extensión 
con TC cérvico-tóraco-abdominal, donde se 
apreció una masa mediastínica que englobaba 
los troncos venosos y que contactaba con la 
pared anterior traqueal, desplazándola y colap-
sándola parcialmente y adenopatías en 4L, 5L 
y 6L. Estructuras abdominales sin alteraciones.

• TC cerebral normal.
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Diagnóstico

• Adenocarcinoma  de  pulmón,  estadio 
T4N3M0 (IIIB).

• Síndrome de vena cava superior. 

Tratamiento

Se realizó una flebografía con colocación 
de prótesis endovascular en ambos troncos 
braquiocefálicos por estenosis tumoral y sín-
drome de vena cava superior (fig. 1).

El paciente recibió tratamiento quimioterá-
pico según esquema pemetrexed: 500 mg/
m2 más carboplatino: AUC6 cada 21 días, 
completando tres ciclos concomitantes con 
radioterapia torácica con dosis total de 66 Gy 
seguido de tres ciclos más de quimioterapia 
de consolidación. La respuesta fue casi com-
pleta al finalizar el tratamiento locorregional en 
marzo de 2011, con buena tolerancia.

Evolución

En febrero de 2011 ingresó por nueva sos-
pecha clínica de síndrome de vena cava supe-
rior que se confirmó en una TC torácica, rea-
lizándose repermeabilización por obstrucción 
del eje innominado izquierdo con fibrinólisis 
con urokinasa; con ello disminuyó la conges-
tión torácica. El paciente continuó tratamiento 

con heparina de bajo peso molecular (enoxa-
parina) con dosis de 1,5 mg/kg subcutánea 
cada 24 horas y tratamiento corticoideo con 
dexametasona en pauta descendente. Se rea-
lizaron controles trimestrales por el Servicio 
de Radiología intervencionista mediante eco-
doppler de troncos supraaórticos, con buena 
evolución.

En abril de 2011 consultó por dolor óseo, 
y se le diagnosticó de metástasis óseas en 
D3, D6 a D12, sin afectación del canal me-
dular por resonancia magnética en un centro 
privado, desestimándose el tratamiento con 
radioterapia paliativa por haber sido irradiadas 
previamente a ese nivel. Dada la progresión, 
se inició tratamiento con erlotinib: 150 mg 
cada 24 horas y ácido zoledrónico: 4 mg in-
travenoso cada 21 días. Se colocó un corsé 
después de ser valorado por el Servicio de 
Rehabilitación. En este momento el paciente 
presentaba dolor somático con EVA de 7, ini-
ciándose tratamiento con hidromorfona: 8 mg 
diarios, dexametasona en pauta descendente 
y rescates analgésicos con 100 µg de citrato 
de fentanilo sublingual. Las lesiones óseas se 
confirmaron en una PET-TC, que no mostraba 
enfermedad torácica objetivable. 

En la reevaluación de agosto de 2011 
presentó progresión radiológica en la TC, exis-
tiendo una masa parahiliar e hiliar posterior 
derecha y engrosamiento peribroncovascular 
derecho y, en menor grado, del lado izquierdo 
en relación con una tumoración (fig. 2). Pró-
tesis metálicas en los troncos braquiocefálicos 
venosos. Adenopatías metastásicas supracla-
viculares. Metástasis hepáticas. Dada la pro-
gresión, se inició una nueva línea de quimio-
terapia con vinorelbina: 60 mg días 1 y 8 por 
vía oral, llegando a completar un único ciclo 
de tratamiento.

Posteriormente reingresó en dos ocasio-
nes en septiembre de 2011 por parálisis facial 
periférica, descartándose lesión aguda en la 
TC cerebral, sin poder realizar una RM al ser 
portador de prótesis metálicas. Refería debili-

Figura 1. Conglomerado adenopático que englo-
ba el tronco braquiocefálico derecho y la vena 
innominada izquierda con prótesis metálicas.
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dad en la extremidad superior izquierda diag-
nosticada por electromiograma como déficit 
neurológico crónico importante en el territorio 
cubital izquierdo. Se introdujo pregabalina a 
dosis de 75 mg cada 12 horas como adyuvan-
te analgésico con pauta ascendente hasta lle-
gar a 150 mg cada 12 horas. En ese momento 
el paciente presentaba ECOG 2, buen estado 
nutricional y disnea de moderados esfuerzos, 
con buena respuesta al tratamiento con oxi-
genoterapia endonasal a 2 litros por minuto 
y tratamiento broncodilatador con bromuro 
de ipratropio cada 8 horas. Durante el ingreso 
se realizó una rotación de opioides a morfina 
oral a dosis de 30 mg cada 12 horas, pero él 
mismo solicitó nuevo cambio a hidromorfo-
na (que aumentamos a 16 mg) por el mejor 
descanso nocturno sin fármacos hipnóticos y 
buen control álgico con EVA basal de 0, preci-
sando 1 o 2 rescates analgésicos diarios con 
100 µg de citrato de fentanilo transmucoso.

De forma ambulatoria y previo acuerdo 
con el paciente, se realizó un seguimiento pa-

ralelo por el Servicio de Psicosomática, diag-
nosticándose de trastorno adaptativo ansioso, 
y se instauró tratamiento con escitalopram: 10 
mg cada 24 horas y seguimiento ambulatorio.

Al alta del último ingreso hospitalario, a pe-
tición del paciente y sus familiares, se solicitó 
seguimiento domiciliario por el equipo mé-
dico de Cuidados Paliativos, desestimándose 
medidas invasivas y reforzando el tratamiento 
de confort. El paciente falleció en octubre de 
2011 en su domicilio, previo deseo expreso.

DISCUSIÓN

El tratamiento estándar del adenocarcino-
ma de pulmón en estadios localmente avanza-
dos e irresecables está basado en regímenes 
de dobletes de quimioterapia que incluyen un 
platino y radioterapia torácica concomitante1. 

Aunque el cáncer de pulmón es la princi-
pal causa de síndrome de vena cava superior, 
cuando aparece en un joven se considerarán 
otros diagnósticos diferenciales como el linfo-
ma y los tumores primarios de células germi-
nales2. 

Los signos de congestión debidos al sín-
drome de vena cava superior mejoran en las 
24 horas posteriores a la colocación de un 
stent endovascular, siendo éste un procedi-
miento seguro y efectivo, que consigue un 
alivio sintomático inmediato y a medio plazo3.

Respecto al tratamiento del dolor, la rota-
ción de opioides (de morfina por hidromorfo-
na) ha logrado un grado de analgesia adecua-
do y, en algunos estudios, se ha observado 
una mejoría en la calidad del sueño4, igual que 
ha ocurrido en el presente caso clínico.

Figura 2. Aumento de densidad hiliar y engrosa-
miento peribroncovascular compatible con resto 
tumoral con atelectasia del pulmón adyacente.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Varón de 74 años de edad, alérgico a la 
penicilina, con hipertensión arterial, hiperuri-
cemia y dislipemia, diagnosticado en abril del 
2009 de un adenocarcinoma de colon estadio 
IV por afectación metastásica a nivel pulmonar 
y suprarrenal. El paciente, tras ser intervenido 
quirúrgicamente mediante hemicolectomía iz-
quierda, recibió tratamiento de primera línea 
de quimioterapia con oxaliplatino y capecitabi-
na y, tras ocho ciclos, se diagnosticó una pro-
gresión e inició segunda línea de tratamiento 
con irinotecán, leucovorín y 5-fluorouracilo, se-
gún el esquema FOLFIRI. Dos días después de 
la administración del segundo ciclo el paciente 
acudió al Servicio de Urgencias por clínica de 
diarrea (más de 7 deposiciones/día) de co-
loración normal y sin productos patológicos 
acompañada de vómitos alimenticios ocasio-
nales, astenia (tabla I) y un pico febril de hasta 
39 ºC.

Exploración física

Tensión arterial 80/40 mmHg, tempe-
ratura 39,9 ºC, frecuencia cardíaca 55 lpm. 
Consciente, orientado, colaborador. Sequedad 
cutáneo-mucosa. No adenopatías cervica-
les. Auscultación cardíaca: rítmica, sin soplos. 
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular 
conservado. Abdomen: blando, no doloroso, 
no masas ni megalias y ruidos intestinales 
aumentados. Extremidades inferiores: no ede-
ma, pulsos presentes, no signos de trombosis 
venosa profunda. Exploración neurológica: sin 
focalidad, no signos meníngeos.

Pruebas complementarias

• Bioquímica:  urea  93  mg/dl,  sodio  131 
mEq/l, potasio 5,9 mEq/l, glucosa 84 mg/dl, 
creatinina 3,14 mg/dl.

• Hematología:  hematíes  3,79  mill/mm3, 
hemoglobina 12,3 g/dl, hematocrito 37,1%, 
volumen corpuscular medio 98 µm3, hemo-
globina corpuscular media 32,3 pg, C. hemo-
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globina corpuscular media 33 g/dl, plaquetas 
287.000, leucocitos 8.700, linfocitos 39,1%, 
monocitos 11,6%, neutrófilos 45,7%, eosinó-
filos 1,3%, basófilos 0,5%, LUC/LYC 1,9%, lin-
focitos 34.000/l, monocitos 1.010/l, neutrófi-
los 3.970/l, eosinófilos 110/l, basófilos 40/l, 
anisocitosis ++, macrocitosis +++.

• Estudio  de  orina:  densidad  relativa 
1,020, pH 5, actividad esterasa (leucocitaria) 
(+) 25/µl, nitrito (cualitativo) negativo, proteí-
na (semicuantitativa) (+) 25 mg/dl, glucosa 
(semicuantitativa) normal, metilcetona (semi-
cuantitativa) (+) 5 mg/dl, urobilinógeno (se-
micuantitativo) (+) 1 mg/dl, bilirrubina (semi-
cuantitativa) (+) 1 mg/dl, hemo/mioglobina 
(semicuantitativa) (++++) 250/µl. Citometría 
en orina: eritrocitos 1.341,9 céls./µl, leucoci-
tos 47,7 céls./µl, células epiteliales 29,3 céls./
µl, bacterias negativo. 

• Radiografía de tórax: masa pulmonar en 
el lóbulo superior derecho con presencia de 
al menos un nódulo en el lóbulo superior iz-
quierdo, en relación con patología neoplásica 
ya conocida.

• Radiografía  de  abdomen  al  ingreso:  es-
coliosis rotatoria lumbar derecha con severos 
cambios degenerativos. No otras alteraciones 
radiológicas de interés.

• Radiografía  de  abdomen  durante  el 
ingreso: distensión de múltiples asas de in-
testino delgado con formación de niveles hi-

droaéreos escalonados con mínima cantidad 
de gas distal, hallazgos sugestivos de oclusión 
intestinal.

• Radiografía de abdomen al alta: mejoría 
radiológica significativa respecto del estudio 
previo del 28 de octubre, con menor disten-
sión gaseosa de asas de intestino delgado y 
presencia de gas y material fecal en el marco 
cólico hasta la ampolla rectal.

• Electrocardiograma: ritmo sinusal normal 
a 100 lpm.

• Hoja de consulta al Servicio de Rehabili-
tación: atrofia muscular por desuso de predo-
minio proximal, sin poder descartar polineuro-
patía asociada. 

Tratamiento y evolución

Se trata de un paciente que ingresa en la 
Unidad de hospitalización de Oncología Médi-
ca, trasladado desde el Servicio de Urgencias, 
en el contexto de un cuadro de diarrea tóxica 
secundaria al tratamiento citostático e insufi-
ciencia renal prerrenal secundaria. El paciente 
también presentaba tendencia a la hipoten-
sión e hiperpotasemia leve en la analítica, de 
forma mantenida. Esto en un principio se rela-
cionó con el síndrome colinérgico que puede 
causar el irinotecán, aunque no estaba justifi-
cado porque se produjo dos días después de 
la administración del citostático.

TABLA 1. Estadificación clínica de la diarrea

Grado

1 2 3 4 5

Menos de 4 
deposiciones 
diarias

Entre 4-6 
deposiciones 
al día

Más de 7 
deposiciones 
con presencia 
de signos de 
deshidratación, 
incontinencia, 
etc.

Deshidratación 
severa con 
repercusión 
hemodinámica

Muerte
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Tras 24 horas en observación y pese al tra-
tamiento con dieta astringente y loperamida, 
el cuadro clínico no se resolvió y se decidió 
su ingreso en el Servicio de Oncología Médica 
para soporte hídrico con sueroterapia, dieta 
astringente, antidiarreicos (loperamida) y an-
tisecretores (octreotida) así como tratamiento 
antibiótico intravenoso con fluoroquinolonas. 
El cuadro evolucionó mal y a los cuatro días de 
ingreso el paciente comenzó con vómitos, dis-
tensión abdominal y ausencia de deposición. 
Ante esta clínica y la evidencia en la radiografía 
de abdomen de niveles hidroaéreos se diag-
nosticó al paciente de obstrucción intestinal 
(fig. 1). Se decidió colocar una sonda naso-
gástrica, mantener la sueroterapia, dieta ab-
soluta y asociar al tratamiento con octreotida, 
la dexametasona. De modo lento, el paciente 
comenzó a mejorar de los síntomas, iniciando 
tolerancia y realizando deposiciones de forma 
adecuada. La tendencia a la hipotensión y a 
una hiperpotasemia leve volvieron a manifes-
tarse tras la retirada de los corticoides, por lo 
que se relacionó el cuadro clínico con insufi-
ciencia suprarrenal.

Como complicación del ingreso hospitala-
rio y del encamamiento prolongado el pacien-
te desarrolló atrofia de la musculatura proxi-
mal por el desuso. 

Diagnóstico

• Diarrea  tóxica  secundaria  al  tratamiento 
con etopósido y fluoropiridinas.

• Insuficiencia renal de causa prerrenal.
• Hiperpotasemia e hipotensión arterial se-

cundarias a insuficiencia suprarrenal.
• Síndrome febril secundario a la diarrea.
• Obstrucción intestinal.
• Miopatía y atrofia muscular proximal por 

desuso.

DISCUSIÓN

El caso expuesto refleja lo que sabemos 
muy bien: que el tratamiento con quimiotera-
pia no es algo inocuo y puede conllevar efec-
tos secundarios que comprometan la vida. El 
paciente estudiado comenzó con diarrea, una 
complicación frecuente de muchos regímenes 
de quimioterapia, y en este caso un efecto se-
cundario muy frecuente del tratamiento con 
irinotecán y fluoropiridinas (se ha reportado 
una incidencia de diarrea con estos tratamien-
tos de hasta el 50-80%), que secundariamen-
te le causó deshidratación, insuficiencia renal 
y desequilibrio electrolítico. En lo que respecta 
al manejo de este problema, es muy impor-
tante realizar una adecuada evaluación del 
inicio de la misma y su duración para deter-
minar su gravedad. En este caso, el paciente 
presentaba más de siete deposiciones al día, 
con presencia de signos de deshidratación, lo 
que indica una toxicidad gastrointestinal grado 
3(a). En esta situación está indicado el ingre-
so hospitalario, para administrar: tratamiento 
antibiótico intravenoso, hidratación, reposo 
intestinal, emplear antidiarreicos orales como 
loperamida (aunque su eficacia es controverti-
da en el manejo de la diarrea severa) y asociar 

Figura 1. Obstrucción intestinal en la radiografia 
simple de abdomen.
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análogos de somatostatina como octreotida, 
el cual se ha comprobado que es efectivo.

Pese al adecuado soporte, el paciente evo-
lucionó mal, y el cuadro se complicó con una 
obstrucción intestinal. La etiología de la misma 
es, a menudo, múltiple y aquí pueden estar 
implicados los opioides, la propia tumoración 
intestinal y la medicación antidiarreica. El ma-
nejo médico de pacientes con obstrucción 
intestinal inoperable de base maligna plantea 
cuestiones relativas a la adecuación de varias 
opciones de tratamiento; entre los tratamien-
tos médicos disponibles, se ha observado 
que los esteroides son efectivos, ya que por 
un lado pueden resolver la obstrucción al re-
ducir el edema inflamatorio peritumor, y por 
otro lado mejorar la motilidad intestinal por su 
efecto antiinflamatorio. De todas formas, no 

está claro si con la colocación de una sonda 
nasogástrica se podría obtener el mismo be-
neficio que con los esteroides. Por otro lado, 
la octreotida, que es efectiva en el manejo de 
la diarrea, también lo es en la obstrucción, ya 
que reduce la secreción intestinal y disminuye 
la frecuencia y el volumen de los vómitos, evi-
tando la distensión progresiva del intestino por 
los fluidos acumulados.

Este caso refleja muy bien los efectos se-
cundarios que ocasiona la quimioterapia, los 
cuales son muchas veces difíciles de manejar 
y resolver y, en ocasiones, causan complica-
ciones que condicionan la calidad de vida, 
como fueron en este caso la miopatía esteroi-
dea o la insuficiencia suprarrenal.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Varón de 65 años de edad; alérgico al me-
tamizol y al diclofenaco y con intolerancia a 
las benzodiacepinas; fumador de 40 paque-
tes-año hasta hacía un año; hipertenso en 
tratamiento farmacológico; diabetes mellitus 
en tratamiento con antidiabéticos orales, con 
buen control glucémico sin evidencia de com-
plicaciones microvasculares ni macrovascula-
res; fibrilación auricular paroxística; hemorragia 
digestiva alta (2006) secundaria a la ingesta 
de antiinflamatorios no esteroideos; espondi-
loartrosis cervical; accidente laboral hacía ocho 
años con luxación de hombro e injertos cutá-
neos; colecistectomía, herniorrafia inguinal. 

Fue estudiado en una consulta privada 
(marzo-abril de 2011) por “deposiciones ne-
gras” con gastroscopia-colonoscopia normales 
y una tomografía computarizada (TC) que 
objetivó un nódulo pulmonar en el lóbulo in-
ferior derecho (1,8 cm), adenopatías hiliares 
derechas (1,5 cm), adenopatías traqueobron-
quiales derechas (1,7 cm) e intrapulmonares 
derechas (1,3 cm). 

La familia refería dolor torácico y cervical 
asociado a náuseas de un día de evolución, 
por lo que acudieron a un centro particular 
donde se evidenció una natremia de 106 
mmol/l; posteriormente presentó un cuadro 
de desconexión del medio con rigidez, som-
nolencia y confusión, siendo remitido al Servi-
cio de Urgencias de nuestro centro.

Exploración física

Tensión arterial 100/60 mmHg, frecuencia 
cardíaca 91 lpm; ECOG 4; afebril, obeso, bajo 
sedación y analgesia. Pupilas medias y reactivas. 
Extremidades inferiores: cicatrices en la rodilla y 
el tercio proximal de la cara interna de la pier-
na derecha. Exploración neurológica: escala de 
coma de Glasgow 4/10, respuesta planta flexo-
ra bilateral. Resto del examen físico sin interés.

Pruebas complementarias

• Hemograma:  leucocitos  11.500  (92% 
Seg.), hemoglobina 14 g/dl, plaquetas 
202.000.

• Bioquímica sanguínea: sodio 106 mEq/l, 
potasio 4,1 mEq/l, magnesio 1,4 mg/dl, 
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creatina-cinasa 930 UI/l, Osmp (calc) 234 
mOsm/k. Resto de la bioquímica sin interés.

• Bioquímica en orina: Osm 502 mOsm/l, 
sodio 76 mEq/l, potasio 35 mEq/l. 

• Hormonas tiroideas y cortisol: normales.
• Elemental  y  sedimento de orina: densi-

dad 1,023; pH 5.
• TC de cráneo: estructuras craneales den-

tro de la normalidad.
• Electrocardiograma:  bradicardia  sinusal 

55 lpm, PR y eje normal, QTc 416 ms. No al-
teraciones de la repolarización.

Evolución

A su llegada a Urgencias, tras confirmar-
se inestabilidad hemodinámica y escala de 
coma de Glasgow de 4, se procede a intu-
bación orotraqueal con ventilación mecánica 
invasiva y traslado a la Unidad de Cuidados 
Intensivos, donde tras remontar natremia con 
suero salino hipertónico se consiguió la estabi-
lización, permitiendo la extubación a los cinco 
días. Fue trasladado a la planta de Medicina 
Interna, donde se confirmó el diagnóstico de 
síndrome de secreción inadecuada de hormo-
na antidiurética (SIADH) de probable etiología 
paraneoplásica, y continuó tratamiento están-
dar para la hiponatremia con evolución tórpi-
da, proponiéndose la utilización de tolvaptán, 
fármaco natriurético recientemente aprobado 
por la EMEA y las autoridades sanitarias es-
pañolas para el manejo de la hiponatremia 
secundaria al SIADH.

El paciente evolucionó favorablemente, 
tanto clínica como analíticamente, permitien-
do completar el estudio de la lesión ocupante 
de espacio pulmonar. Se realizó una punción 
transbronquial de adenopatía 10R, con re-
sultado de carcinoma microcítico de pulmón 
panCK, CKBPM y TTF1 positivos; fue derivado 
a consultas de Oncología Médica asintomáti-
co, con una natremia normal y un ECOG 0.

Fue valorado en nuestra consulta, donde 
se planteó quimioterapia basada en cisplati-

no-etopósido y radioterapia concomitante (60 
Gy). Previamente a la revisión del segundo 
ciclo, desarrolló estridor y disnea, que mejo-
raron parcialmente con corticoides; se solici-
taron una tomografía computarizada (figs. 1 
y 2) y una broncoscopia, que pusieron de 
manifiesto estenosis de la luz traqueal a nivel 
de la cara lateral y posterior a unos 5 cm de 
la carina, en probable relación con la intuba-
ción orotraqueal previa. Por dicho motivo, el 
paciente ha precisado dilataciones periódicas, 
hasta el momento seis, las cuales se realizan 
de manera programada cada 15 días sin com-
plicaciones relevantes, encontrándose el pa-
ciente en el momento actual completamente 
asintomático.

Actualmente ha completado seis ciclos 
de quimioterapia sin toxicidades importantes, 
está pendiente de una tomografía de tórax de 
reevaluación y de un escáner de cráneo para 
la valoración de radioterapia holocraneana 
profiláctica; no tiene alteraciones electrolíticas 
y se encuentra sin estridor.

Diagnóstico

• Hiponatremia  severa  sintomática  (crisis 
comicial).

• Síndrome  de  secreción  inadecuada  de 
hormona antidiurética paraneoplásico.

• Estenosis traqueal postintubación.
• Carcinoma microcítico de pulmón, enfer-

medad limitada.

DISCUSIÓN

Aproximadamente el 75% de los pacien-
tes con tumores de células pequeñas tienen 
niveles elevados de ADH, solo el 10% de 
los pacientes cumplen criterios para SIADH 
y solo el 5% presenta síntomas. La medida 
más importante en el SIADH es el control de 
la neoplasia subyacente, la administración de 
quimioterapia mantiene en el 88% de los pa-
cientes niveles séricos de sodio en el rango 
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de la normalidad1. En nuestro caso, el control 
con medidas habituales (suero hipertónico, 
restricción hídrica...) de la natremia no fue 
suficiente para conseguir un ECOG y un ni-
vel neurológico adecuados para completar el 
estudio e iniciar el tratamiento, motivo por el 
que se intentó el uso de tolvaptán que nos 
permitió el control sintomático y el estudio de 
la enfermedad de base y nos llevó al correcto 
diagnóstico y tratamiento de la patología de 
base del paciente.

El tolvaptán es una nueva generación 
de antagonistas de la vasopresina selectivos 
para los receptores V2, lo que le confiere la 
capacidad de producir una diuresis acuosa o 
“acuaresis”, sin afectar la excreción de sodio 
y potasio, permitiendo su uso en situaciones 
de SIADH, insuficiencia cardíaca y cirrosis. El 
tolvaptán ha sido aprobado tras dos ensayos 
en fase III, prospectivos, multicéntricos, aleato-
rizados, doble-ciego, controlados con placebo 
(estudios SALT-1 y SALT-2: Study of Ascending 
Levels of Tolvaptan in Hyponatremia) en los 
que se concluye que el tolvaptán añadido al 
tratamiento estándar es superior al placebo 
en la elevación y mantenimiento de las con-
centraciones de sodio sérico en pacientes con 

hiponatremia euvolémica o hipervolémica de 
diversa etiología2,3. Por dicho motivo, la Food 
and Drug Administration lo aprueba en dichos 
contextos; sin embargo, la European Medici-
nes Agency solo lo aprueba en el SIADH, pu-
diendo utilizarlo como uso compasivo en las 
otras etiologías.

Es conocida la pérdida en la calidad de vida 
que produce la hiponatremia en los pacientes, 
asociado al aumento de la morbimortalidad; 
hay poca experiencia en pacientes oncológi-
cos y el uso de estos nuevos fármacos, por lo 
que es oportuno realizar más estudios acerca 
del uso de vaptanes en nuestros pacientes, 
sobre todo acerca del impacto en la calidad 
de vida. Existen en este momento propuestas 
en centros americanos como el MD Anderson 

Figura 1. Reconstrucción en 2D: estenosis con-
céntrica de la tráquea que se inicia aproximada-
mente a unos 3 cm del ventrículo laríngeo y se 
extiende unos 2 cm.

Figura 2. Reconstrucción en 3D del árbol tra-
queo bronquial: se puede observar la zona de 
estenosis cuyo diámetro máximo de luz es de 
aproximadamente 7 mm. 
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para evaluar el beneficio de este fármaco en 
el paciente oncológico.

Otra complicación que presentó nuestro 
paciente fue una estenosis traqueal secunda-
ria a la intubación. La frecuencia de la esteno-
sis postintubación se estima que ocurre entre 
el 5% y el 20%, de los intubados o traqueoto-
mizados; la mayor parte de las complicaciones 
se deben a la técnica, al tiempo de intubación 
(factores mecánicos, inflamatorios e irritativos) 

y también puede existir un factor infeccioso4. 
Los pacientes deben ser vigilados y contro-
lados de modo regular, debiéndose realizar 
broncoscopias de control en forma sistemá-
tica. La estenosis traqueal es una patología 
multidisciplinar, que involucra a todos los pro-
fesionales tanto en la prevención de la misma 
como en el tratamiento, tratando de lograr el 
menor impacto negativo en su calidad de vida.
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Anamnesis

Varón de 76 años de edad remitido a 
nuestra consulta por neoplasia de recto. An-
tecedentes personales: fumador de 60 ciga-
rrillos al día; antecedentes quirúrgicos: amig-
dalectomía. Sin antecedentes familiares de 
interés.

En octubre de 2004 presentó un cuadro 
de rectorragias ocasionales (3-4 deposiciones 
al día) sin productos patológicos, por lo que 
se remitió a la consulta del Servicio de Aparato 
Digestivo del Hospital de Verín. Dada la clínica 
del paciente, se solicitó una colonoscopia (10 
de febrero de 2005), observándose una neo-
formación a 6 cm del margen anal, ulcerada 
y de pequeño tamaño, además de un pólipo 
y divertículos a 40 cm del margen anal. Se 
tomaron biopsias, cuyo análisis anatomopa-
tológico identificó un pólipo hiperplásico con 
metaplasia de colon y un adenocarcinoma de 
recto.

Exploración física

Performance status 1. Consciente, orien-
tado y colaborador. Normohidratado y normo-
perfundido. Buen estado general. Eupneico. 
Afebril. Cabeza y cuello: no ingurgitación veno-
sa yugular, no adenopatías, no bocio. Ausculta-
ción cardíaca: rítmico, sin soplos. Auscultación 
pulmonar: murmullo vesicular conservado, no 
roncus ni sibilancias. Exploración abdominal: 
blando, depresible, sin masas ni megalias, no 
defensa a la palpación. Extremidades inferio-
res: no edema, pulsos distales simétricos y pre-
sentes. Exploración neurológica: no signos de 
focalidad, pupilas isocóricas y normorreactivas.

Pruebas complementarias

Por motivos familiares, el paciente fue tras-
ladado al Servicio de Cirugía del Aparato Di-
gestivo del Hospital de Pontevedra, en donde 
se completaron los estudios de extensión: 

• Ecografía de abdomen completo (inclu-
yendo renal) el 24 de febrero de 2005, en la 
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que se observa hígado de ecogenicidad nor-
mal, sin lesiones focales y colelitiasis múltiple 
sin dilatación de la vía biliar. Páncreas, riñones 
y bazo sin alteraciones.

• Radiografía de tórax: sin alteraciones agu-
das.

• Analítica rutinaria sin datos relevantes.
• Ecoendoscopia  (7 de marzo de 2005): 

se confirmó la lesión descrita sobre la primera 
válvula rectal, que afectaba a todas las capas, 
incluida la grasa perirrectal, sin adenopatías ni 
afectación de vísceras adyacentes. Se conclu-
yó: neoformación ulcerada uT3 N0 Mx.

Con estos datos, el paciente fue remitido 
al Servicio de Oncología para valorar neoadyu-
vancia. En este momento, en el que el pacien-
te presentaba un performance status de 1, a 
la exploración no se evidenciaban adenopa-
tías supraclaviculares ni inguinales. Abdomen 
blando, depresible, no doloroso a la palpación, 
no masas ni megalias. Tacto rectal: se palpaba 
irregularidad a punta de dedo.

Se solicitaron los siguientes estudios: 
• Analítica:  parámetros  dentro  de  la  nor-

malidad. Marcadores tumorales (Ag carcino-
embrionario y Ca 19.9 ng/ml) no elevados.

• Tomografía  computarizada  (TC)  abdó-
mino-pélvica (18 de abril de 2005) con con-
traste: hígado, bazo, suprarrenal y riñones sin 
evidencia de metástasis. No evidencia de ade-
nopatías en la cadena abdómino-pélvica.

Diagnóstico

Mediante la exploración y las pruebas 
complementarias ya descritas el paciente fue 
diagnosticado de cáncer colorrectal bien dife-
renciado.

Tratamiento y evolución

Una vez descartada la presencia de enfer-
medad metastásica a distancia, se programó 
tratamiento neoadyuvante con quimioterapia 
(iniciado el 11 de abril de 2005 con UFT) y 

radioterapia, que inició el 10 de abril hasta el 
6 de junio de 2005, recibiendo un total de 45 
Gy en la pelvis y boost 5,4 Gy. El paciente pre-
sentaba buena tolerancia al tratamiento, salvo 
enteritis GI grado I, que mejoró con tratamien-
to sintomático.

Se realizó una intervención quirúrgica el  
6 de julio de 2005, en la que se practicó una 
amputación abdómino-perineal con resección 
amplia de colon izquierdo por diverticulosis en 
dicha zona y colostomía izquierda definitiva. 
La anatomía patológica de la pieza quirúrgica 
mostró un área focal de adenocarcinoma co-
lorrectal bien diferenciado que infiltraba la mu-
cosa y superficialmente la submucosa, nueve 
ganglios regionales sin signos de infiltración, 
bordes quirúrgicos libres de tumor, micropóli-
pos hiperplásicos en el intestino grueso. TNM: 
pT1 pN0 Mx.

El paciente no presentó complicaciones 
durante el postoperatorio. En los estudios de 
reevaluación de noviembre de 2005 se ob-
servaron cambios postquirúrgicos, no adeno-
patías e irregularidades en la pared vesicular 
que recomendaban el estudio mediante eco-
grafía abdominal, en la que se confirmaron 
los hallazgos de la TC (informados como co-
lecistopatía crónica), además de la dilatación 
de la vía biliar que se objetivó en la misma 
(extrahepática y mínima intrahepática sin cau-
sa obstructiva).

La colonoscopia realizada en este momen-
to no observó alteraciones significativas, así 
como tampoco en la analítica de control.

Se inició seguimiento de rutina, sin que 
se evidenciase progresión de la enfermedad 
hasta junio de 2006 (intervalo libre de en-
fermedad de aproximadamente siete meses) 
momento en el que en la radiografía de tórax 
de control se observó una opacidad parahiliar 
derecha sugestiva de metástasis. En la TC de 
control, en los cortes inferiores del pulmón, 
se confirmaron múltiples nódulos pulmona-
res subcentimétricos (cuatro en el lóbulo me-
dio, dos en el inferior izquierdo [LII] y uno en 
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el inferior derecho, la mayor en el LII, de 0,65 
cm), sin que se evidenciase otra enfermedad 
a distancia salvo adenopatía retroperitoneal 
en la grasa mesentérica anterior al origen de 
la arteria ilíaca izquierda de 1,84 cm de ta-
maño. 

Basándose en los resultados de las prue-
bas de imagen que indicaban enfermedad 
metastásica múltiple, se inició una primera 
línea de quimioterapia paliativa con capecita-
bina (Xeloda®) el 27 de julio de 2008 hasta 
marzo de 2010.

Respuesta radiológica: en la TC de con-
trol de octubre de 2008 y abril de 2009 se 
observó enfermedad estable. En la TC reali-
zada en agosto de 2009 se observó un ligero 
aumento de uno de los nódulos pulmonares 
(no cumplía criterios RECIST de progresión ra-
diológica); el resto sin cambios. Varios meses 
después, en enero de 2010, se informó la TC 
como progresión radiológica por aumento en 
el diámetro de varios nódulos. El paciente pre-
sentaba buen estado general y tolerancia al 
tratamiento, por lo que éste se mantuvo hasta 
la TC de abril de 2010, en la que se evidenció 
un aumento mayor del diámetro de los nódu-
los pulmonares.

Respuesta bioquímica: las sucesivas analíti-
cas mostraron elevación del CEA a 11,5 ng/ml.

Respuesta clínica: el paciente presentó 
toxicidad, síndrome mano-pie grado 2-3. 

Decidimos suspender el tratamiento con 
capecitabina en base a la progresión radioló-
gica y la toxicidad presentada al tratamiento. 
Enfermedad libre de progresión: 20 meses.

Se inició una segunda línea de quimiotera-
pia paliativa desde mayo hasta septiembre de 
2010, recibiendo un total de cinco ciclos con 
UFT. El paciente mostró progresión radiológica 
(aumento de las lesiones pulmonares en la 
TC de control) y bioquímica (CEA 27,5 ng/ml) 
durante el tratamiento.

Con el paciente clínicamente estable y un 
performance status de 2 se decidió iniciar una 

tercera línea de quimioterapia paliativa con 
oxaliplatino 175 mg y ratiltrexed (Tomudex®) 
5 mg desde el 28 de septiembre de 2009 
hasta el 25 de abril de 2010, recibiendo un 
total de siete ciclos completos.

Tras tres ciclos de tratamiento en la TC 
abdómino-pélvica de diciembre de 2010 los 
nódulos pulmonares permanecían inmodifica-
dos de tamaño. En la TC de marzo se eviden-
ció progresión de los nódulos pulmonares. 

Respuesta bioquímica: CEA 25,4 ng/ml, 
GOT 48 UI/l, GPT 48 UI/l, GGT 147 UI/l, FA 
433 UI/l y LDH normal, leucopenia (4.400 
leucocitos), neutrófilos 1.000.

Respuesta clínica: el paciente presentó 
toxicidad gastrointestinal durante siete días, 
astenia importante, necesidad de ayuda para 
la deambulación, empeoramiento de la cali-
dad de vida, síndrome constitucional postqui-
mioterapia durante diez días y toxicidad neu-
rosensorial.

Debido a la mala tolerancia (performance 
status 3) de los últimos ciclos de oxaliplatino 
y Tomudex®, además de la toxicidad presenta-
da y la progresión radiológica, se decidió sus-
pender el tratamiento quimioterápico (25 de 
febrero de 2010).

En los controles posteriores el paciente 
presentó mejor estado general, además de 
referir menos astenia, vida más activa y reanu-
dación de las actividades. Analíticamente se 
observó una elevación importante de CEA 91 
ng/ml y radiológicamente, en la TC realizada 
el 26 de julio de 2011, se apreció un aumen-
to en el tamaño y el número de los nódulos 
pulmonares.

En la última visita realizada el paciente tie-
ne 82 años, valor de CEA 250 ng/ml, presenta 
mayor independencia para las actividades bá-
sicas de la vida diaria, clínicamente refiere una 
mejoría en su calidad de vida prescindiendo 
de ayuda para la deambulación, y no presenta 
dolor ni alteraciones del hábito intestinal ni fie-
bre. Performance status 1.
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DISCUSIÓN

Aproximadamente el 70% de los casos de 
carcinoma colorrectal se dan en pacientes ma-
yores de 65 años, por lo que la comorbilidad 
del paciente y la polimedicación recibida, ade-
más del estadio tumoral al diagnóstico, deben 
hacernos replantear el esquema terapéutico a 
elegir1. A pesar de que los pacientes de edad 
avanzada con enfermedad tumoral no están 
representados de manera significativa en en-
sayos clínicos, no existen evidencias de que 
su supervivencia sea menor o tengan mayor 
mortalidad asociada al tratamiento; sin embar-
go, sí se ha observado de manera llamativa un 
aumento de la toxicidad asociada al mismo2. 
En el tratamiento paliativo del caso clínico 
presentado (cáncer de recto metastásico en 

un paciente de 82 años) se han empleado 
varias líneas de quimioterapia con progre-
sión radiológica (criterios RECIST versión 1.1) 
y bioquímica no exentas de toxicidad; en la 
última línea de quimioterapia ha presentado 
toxicidad aguda al oxaliplatino (eventos neuro-
sensoriales, gastrointestinales y citopenias) y a 
Tomudex®, con mejoría progresiva de la cali-
dad de vida tras la suspensión del tratamiento 
de quimioterapia. Esto nos lleva a concluir que 
en muchos pacientes de edad avanzada diag-
nosticados de cáncer metastásico diseminado, 
el objetivo del tratamiento debe estar enfoca-
do a buscar un aumento de la supervivencia 
asociada a una mejor calidad de vida3, y no 
tanto a buscar una remisión completa cuando 
no sea posible una actitud curativa. 

BIBLIOGRAFÍA

1.  Lichtman SM. Systemic chemotherapy for cancer in elderly persons. (Citado 
septiembre 2010). Disponible en URL: www.uptodate.com.

2.  Kumar A, Soares HP, Balducci L. Treatment tolerante and efficacy in geriatric oncology: 
a systematic review of phase III randomized trials conducted by five National Cancer 
Institute-sponsored cooperative groups. J Clinic Oncol. 2007; 25: 1272.

3.  Sanoff HK, Goldberg RM, Pignone MP. A systematic review of the use of quality of life 
measures in colorectal cancer research with attention to outcomes in elderly patients. 
Clin Colorectal Cancer. 2007; 6: 700. 



CASO CLÍNICO

Anamnesis

Varón de 68 años de edad, con antece-
dentes personales de reacción adversa a 
anestésicos, hipertensión e hiperuricemia, tu-
berculosis en tratamiento en ese momento.

En mayo de 2008, tras clínica de anemia 
intensa por ulceración tumoral que precisó 
transfusiones, fue diagnosticado de adeno-
carcinoma de recto estadio IV por metástasis 
hepáticas múltiples. Recibió radioterapia he-
mostásica en julio de 2008 con una dosis de 
20 Gy y el 29 de agosto de ese mismo año 
inició quimioterapia paliativa según esquema 
XELOX. Tras siete ciclos presentó RP en la to-
mografía computarizada (TC), con reducción 
del 31% de la enfermedad según criterios 
RECIST, y continuó con capecitabina en mo-
noterapia tras la retirada del oxaliplatino por 
neurotoxicidad.

En septiembre de 2009, tras elevación de 
CEA, se detectó progresión pulmonar y hepá-
tica, por lo que inició quimioterapia de segun-
da línea según el esquema CPT-11 cada 21 

días en monoterapia, del que recibió 21 ciclos. 
Ante el progreso de la enfermedad, en abril 
de 2011 se planteó una nueva línea de trata-
miento dentro del ensayo clínico fase I con in-
hibidor de Mek, en el que no llegó a participar. 
Ingresó desde consultas por un cuadro clínico 
de suboclusión intestinal.

Tras episodios de diarrea de hasta 20 de-
posiciones diarias que no mejoraban con oc-
teotrida a dosis de 200 mg cada 8 h, se soli-
citó una colonoscopia corta para la valoración 
de la colocación de endoprótesis u ostomía. 
Se reajustó el tratamiento, con cierta mejoría 
de la diarrea pero un progresivo aumento del 
perímetro abdominal con dolor tipo cólico y 
náuseas. No vómitos.

Exploración física

El paciente presenta un ECOG de 2 con 
auscultación cardiorrespiratoria normal, sin ha-
llazgos. En la exploración abdominal se objeti-
vó un abdomen distendido y timpanizado, con 
molestias a la palpación en el epigastrio y el 
hipocondrio derecho. Resto de la exploración 
por aparatos y sistemas normal.
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Pruebas complementarias

• A  su  ingreso  se  solicitó  una  radiografía 
de abdomen en bipedestación, que mostró 
imágenes de asas distendidas, sobre todo las 
colónicas, con edema de pared asociado.

• También se añadió al estudio un hemo-
grama y bioquímica con perfil hepático y lipídi-
co que fueron normales, salvo proteínas tota-
les de 5,9 g/dl, colesterol total de 227 mg/dl 
y hemoglobina de 9,9 mg/dl.

Diagnóstico

El juicio inicial fue de suboclusión intestinal 
baja, por lo que se instauró dieta absoluta has-
ta decidir si la actitud era quirúrgica o paliativa.

Tratamiento y evolución

El cuadro clínico fue paliado mediante la 
colocación de prótesis Wallflex, que resultó 
disfuncionante, y se requirió la dilatación con 
balón de CRE, persistiendo la suboclusión, 
que fue resuelta con la colocación de una 
sonda rectal. Se solicitó una TC para dilucidar 
la causa que provocó el cuadro clínico, mos-
trando engrosamiento inflamatorio difuso que 
afectaba al colón y el íleo terminal que podría 
ser por colitis pseudomembranosa. También 
se observaron imágenes de dilatación de asas 
de intestino delgado por posible íleo adinámi-
co, descartando carcinomatosis peritoneal. 

Ante estos hallazgos se inició tratamiento 
con metronidazol, ya que parecía haber otra 
causa subyacente, eligiéndose la vía intra-
venosa por intolerancia oral, y se solicitaron 
coprocultivo y toxina de Clostridium difficile, 
siendo ambos negativos.

Se progresó a dieta líquida por ausencia 
de náuseas o vómitos desde hacía cuatro días, 
manteniendo nutrición parenteral por escaso 
apetito y diarreas secundarias a la ingesta.

Se suspendió el tratamiento con metroni-
dazol intravenoso a los siete días de haberlo 

iniciado, persistiendo las deposiciones pero 
siendo éstas menores y habiendo mejorado 
notablemente su estado general. Se retiró la 
nutrición parenteral por buena tolerancia oral 
y disminución del número de deposiciones y 
aumento de la consistencia de las mismas. Se 
inició tratamiento con loperamida y octeotrida 
con mejores resultados. Al alta, el paciente te-
nía menos deposiciones, toleraba la dieta oral 
y se encontraba activo con dieta astringente, 
loperamida y octeotrida.

DISCUSIÓN 

La utilización de endoprótesis rectales 
como alternativa no quirúrgica en la paliación 
de neoplasias gastrointestinales luminales 
está incrementándose.

Figura 1. Se observan niveles hidroaéreos con 
dilatación de asas intestinales tras la colocación 
de la prótesis disfuncionante. 
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Las dos indicaciones principales son: palia-
tiva, en caso de enfermedad avanzada, y des-

compresiva preoperatoria, convirtiendo una 
intervención urgente en dos pasos, en una 
electiva. Ello podría permitir aumentar tanto 
la supervivencia como la efectividad, disminu-
yendo el coste.

El uso de endoprótesis rectales puede ser 
resolutivo en casos de paliación durante largos 
periodos de tiempo y ser ésta adecuada en 
más del 75% de los casos.

En aproximadamente el 6% de los pa-
cientes la colocación del stent no provoca 
descompresión inminente, a pesar de una co-
locación adecuada. Hay algunas razones que 
explican este hecho, incluyendo la presencia 
de lugares adicionales de obstrucción intesti-
nal (como por ejemplo lesiones síncronas o 
compresiones extrínsecas como las debidas a 
carcinomatosis peritoneal), apertura incomple-
ta o extensión del stent, migración precoz de 
éste, problemas motores de base, fecalomas 
o mala colocación. Los estudios radiológicos 
con contraste son útiles para evaluar la anato-
mía, la longitud y la localización, así como el 
grado de obstrucción (figs. 1 y 2).
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Figura 2. Persisten niveles hidroaéreos, pero en 
menor medida, tras la dilatación con balón de 
CRE.
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Anamnesis

Mujer de 51 años de edad, sin alergias co-
nocidas ni hábitos tóxicos, con antecedentes 
de atrofia renal derecha congénita y prótesis 
mamaria bilateral.

A raíz de presentar dolor abdominal fue 
diagnosticada, en agosto de 2007, de hiper-
nefroma izquierdo. Se realizó nefrectomía ra-
dical. Requirió inicio de hemodiálisis mediante 
FAVI en el postoperatorio inmediato, con so-
porte de darbopoetina alfa, hierro y complejos 
vitamínicos B.

En julio de 2008, en una tomografía com-
putarizada (TC) tóraco-abdominal de segui-
miento, se hallaron dos nódulos pulmonares 
izquierdos y cinco derechos infracentimétri-
cos, sin adenopatías ni otras lesiones, por lo 
que se realizó una resección atípica de éstos. 
La anatomía patológica fue diagnóstica para 
carcinoma de células renales, con márgenes 
libres de enfermedad y ganglios negativos 
(0/2). Se orientó como un carcinoma de cé-

lulas renales metastásico a los 11 meses del 
diagnóstico con cirugía R0 de metástasis pul-
monares, siguiendo control ambulatorio.

En octubre de 2008, tras objetivarse pro-
gresión de la enfermedad a nivel pulmonar, 
y desestimarse cirugía, se inició una primera 
línea metastásica con sunitinib a dosis de 25 
mg/día en el primer ciclo y 37 mg/día en el 
segundo. 

Tras el segundo ciclo, consultó por clínica 
de disnea progresiva y ortopnea. Se realizó un 
ecocardiograma, que mostraba hipocinesia di-
fusa y una fracción de eyección del ventrículo 
izquierdo (FEVI) del 28%, así como un catete-
rismo cardíaco que no apreciaba lesiones. Se 
orientó como una miocardiopatía dilatada de 
causa farmacológica, por lo que se inició trata-
miento con inhibidores de la enzima conver-
sora de la angiotensina (enalapril 20 mg/día) 
y betabloqueantes (bisoprolol 2,5 mg/día), así 
como la retirada del sunitinib. 

En febrero de 2009 inició una segunda lí-
nea con temsirolimus, completando siete me-
ses, hasta la reaparición de nódulos pulmona-
res, irresecables por cirugía o radiofrecuencia. 
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De acuerdo con el Servicio de Cardiología, y 
tras la mejoría de la FEVI hasta el 52%, se de-
cidió reintroducir el sunitinib a dosis de 37 mg/
día, manteniendo control cardíaco estrecho.

Tras la buena tolerancia al primer ciclo, se 
aumentó a 50 mg/día, presentando toxicidad 
en forma de mucositis grado III, tratada con 
enjuagues de cocimiento de llantén y bicar-
bonato, así como antifúngicos en suspensión 
oral por la aparición de muguet. También pre-
sentó rash acneiforme, astenia grado II, pla-
quetopenia grado III con gingivorragia secun-
daria y vómitos, que cedieron con antieméti-
cos (metoclopramida). Dada dicha toxicidad y 
una nueva progresión pulmonar, advertida por 
TC, se planteó iniciar sorafenib a dosis de 400 
mg/12 h como cuarta línea, previa colocación 
de un catéter peritoneal para mantener a la 
paciente en diálisis.

Durante el tratamiento con el inhibidor de 
la tirosina cinasa presentó un episodio de pe-
ritonitis por Corynebacterium spp., secundaria 
a la diálisis peritoneal, por lo que se tuvo que 
interrumpir el tratamiento con sorafenib, rei-
niciándolo tras antibioticoterapia con ceftazidi-
ma y vancomicina.

En el seguimiento posterior, la paciente 
presentó diarrea grado I, piel seca, disestesias 
y astenia grado II, por lo que se disminuyó la 
dosis de sorafenib a 200 mg/12 h. 

En diciembre de 2010 presentó una nue-
va progresión pulmonar, ganglionar mediastí-
nica y pleural, por lo que se decidió suspender 
el sorafenib tras un año de tratamiento. 

A los dos meses inició pazopanib, por vía 
compasiva, a 800 mg/día, presentando ano-
rexia y diarrea grado II. Se introdujo tratamien-
to de soporte con megestrol para estimular el 
apetito y loperamida, alcanzado un buen ritmo 
deposicional.

En marzo de 2011 consultó por clínica de 
dos meses de evolución consistente en as-
tenia progresiva hasta grado IV, bradipsiquia, 
somnolencia, hipotensión ortostática e intole-
rancia al frío. 

Exploración física

Tensión arterial 90/54 mmHg, frecuencia 
cardíaca 65 lpm, afebril, índice de Karnofsky 
60%. Destacaba palidez mucocutánea y sig-
nos de deshidratación moderada. Resto de la 
exploración física sin alteraciones.

Pruebas complementarias

• Hemograma:  leucocitos  6,50  x  109/l 
(72,2% neutrófilos, 15,8% linfocitos, 9,3% 
monocitos), hemoglobina 8,7 g/dl, hematocri-
to 25%, plaquetas 155 x 109/l.

• Bioquímica: glucosa 78 mg/dl, proteínas 
4,67 g/dl, albúmina 22,6 g/l, urea 128 mg/
dl, creatinina 7,98 mg/dl, filtrado glomerular 5 
ml/min, calcio 7,7 mg/dl, fosfato 2,29 mg/dl, 
magnesio 1,02 mg/dl, sodio 140 mEq/l, pota-
sio 3,3 mEq/l. Función hepática normal.

Dado el estado de la paciente, se decide 
su ingreso en el Servicio de Oncología Médi-
ca. Durante la estancia en planta se plantea el 
diagnóstico diferencial de causas de astenia, 
destacando anemia, hipotiroidismo, insuficien-
cia suprarrenal y toxicidad farmacológica, entre 
otros.

Entre las exploraciones realizadas se inclu-
yó un estudio de la función cardíaca y un test 
de estimulación rápido con ACTH, que descar-
tó el origen cardíaco o suprarrenal del cuadro 
actual. El análisis hormonal detectó una alte-
ración de la función tiroidea (TSH 24,28 mi-
croUI/ml, T4L 1,37 ng/dl), junto a presencia 
de bocio coloide diagnosticado por punción-
aspiración con aguja fina, así como un hiper-
paratiroidismo.

Tratamiento

Valorada por el Servicio de Endocrinología, 
tras descartar origen autoinmune (anticuerpos 
anti-TPO y anti-TG negativos), se orientó como 
un hipotiroidismo secundario a pazopanib. 
El diagnóstico final fue hipotiroidismo de cau-
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sa farmacológica en el contexto de astenia 
multifactorial. Se inició tratamiento con levo-
tiroxina sódica, consiguiendo un buen control 
posterior de la sintomatología hipotiroidea.

Evolución

En los meses sucesivos la paciente pre-
sentó regular estado general, requiriendo de 
frecuentes transfusiones de concentrados de 
hematíes, pese al mantenimiento de la darbo-
poetina. En este tiempo precisó de dos ingre-
sos por descompensación de su nefropatía, 
apreciándose una nueva progresión en las TC 
de control. 

En agosto de 2011 inició clínica de tos, 
disnea a mínimos esfuerzos y hemoptisis 
con TC torácica (fig. 1) en la que se objeti-
vó derrame pleural derecho y aumento de las 
áreas de afectación del espacio aéreo en los 
lóbulos medio e inferior derechos, compatible 
con neumonía obstructiva. Simultáneamente 
al tratamiento con ceftriaxona y corticoides 
se decidió realizar radioterapia paliativa des-
compresiva sobre la lesión bronquial a dosis 
de 20 Gy, en cinco fracciones de 4 Gy por 
fracción, entre los días 30 de agosto y 5 de 
septiembre de 2011. Adicionalmente, en este 
período, presentó un brote psicótico que, tras 
descartarse afectación del sistema nervioso 
central por TC, se atribuyó a la corticoterapia, 
tratándose con olanzapina 5 mg/12 h y diace-
pam 5 mg/día.

En septiembre de 2011 inició clínica de 
dolor inguinal izquierdo de tipo mecánico, irra-
diado, asociado a disestesias acras. Se solici-
tó una gammagrafía ósea, que mostró focos 
de hipercaptación en ambos fémures y en el 
acetábulo izquierdo, con afectación de partes 
blandas sugestivos de metástasis. Dado que el 
dolor era refractario al tratamiento analgésico 
con opioides mayores (fentanilo transdérmico 
y rescates de morfina oral), se planificó radio-
terapia antiálgica sobre la rama isquiopubiana 
izquierda y el acetábulo izquierdo.

Pese a la corta supervivencia de un cáncer 
renal metastásico, dado que se trataba de una 
paciente joven, se optó por un tratamiento de 
soporte enérgico, consiguiendo una acepta-
ble mejoría de la calidad de vida, con mejor 
control de la sintomatología predominante: la 
astenia, la disnea y el dolor.

DISCUSIÓN

El tratamiento de soporte del paciente 
oncológico incluye todo el conjunto de estra-
tegias diagnósticas y terapéuticas dirigidas al 
control de los síntomas y abordaje de las com-
plicaciones propias de la enfermedad neoplá-
sica y de las toxicidades que de su tratamiento 
se derivan. Dichas complicaciones suponen 
un obstáculo para la calidad de vida del pa-
ciente, pudiendo en ocasiones representar un 
riesgo vital. 

En nuestro caso se incidió de manera es-
pecial en el tratamiento de la astenia, sínto-
ma predominante y más limitante de los que 
presentaba la paciente. El estudio exhaustivo 
reveló un origen multifactorial de la misma, 

Figura 1. Tomografía computarizada torácica 
en la que se observa un proceso de neumonía 
obstructiva.
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asumiendo como causa principal la toxicidad 
farmacológica en forma de hipotiroidismo. 

Los inhibidores de la tirosina cinasa utiliza-
dos en el cáncer renal metastásico (sorafenib, 
sunitinib, bevacizumab, temsirolimus, everoli-

mus y pazopanib) han demostrado ser más 
eficaces que la terapia con citoquinas y tener 
un mayor margen de seguridad terapéutica1. 
Sus  principales  toxicidades  son:  diarreas,  vó-
mitos, astenia, anorexia e hipertensión, así 

TAbLA 1. Efectos adversos más frecuentes de los inhibidores de tirosina 
cinasa2.

Efectos adversos más frecuentes con el uso de VEGFR TKIs en el tratamiento  
del carcinoma de células renales

Agente Evento adverso Alteraciones analíticas

Sunitinib Diarrea 61%; fatiga 54%; náuseas 52%; 
disgeusia 46%; anorexia 34%; vómitos 
31%; hipertensión 30%; estomatitis 30%

Anemia 79%; leucopenia 78%; neutro-
penia 77%; incremento creatinina 70%; 
trombocitopenia 68%; linfopenia 68%; 
incremento lipasa 56%; incremento GOT 
56%; incremento GPT 51%; incremen-
to creatina cinasa 49%; incremento 
fosfatasa alcalina 46%; incremento ácido 
úrico 46%; incremento amilasa 33%; 
hipofosfatemia 31%

Sorafenib Diarrea 48%; rash o descamación 41%; 
síndrome mano-pie 33%; alopecia 31%

No registrados

Pazopanib Diarrea 52%; hipertensión 40%; cambio 
coloración del pelo 38%

Incremento GOT y GPT 53% para cada 
una; hiperglucemia 41%; leucopenia 
37%; incremento bilirrubina 36%; 
hipofosfatemia 34%; neutropenia 34%; 
hipocalcemia 33%; tombocitopenia 32%; 
hiponatremia 31%; linfocitopenia 31%

VEGFR TKI vascular endoletial growth factor receptor tyrosine kunase inhibitor

Efectos adversos más frecuentes con el uso de inhibidores de mTORs en el tratamiento 
del carcinoma de células renales

Agente Evento adverso Alteraciones analíticas

Temsirolimus Astenia 51%; rash 47%;  
náuseas 37%; anorexia 32%

Anemia 45%

Everolimus Estomatitis 44%; infección 37%; astenia 
33%; fatiga 31%; diarrea 30%; estreñi-
miento 30%

Disminución hemoglobina 92%; incre-
mento colesterol 77%; incremento trigli-
céridos 73%; incremento glucosa 57%; 
disminución linfocitos 51%; incremento 
creatinina 50%; disminución fosfato 37% 

mTOR mammalian target of rapamycin
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como alteraciones hematológicas, de la fun-
ción renal y hepática2 (tabla I). En el caso del 
pazopanib, la incidencia de hipotiroidismo es 
menor del 10%, aun así se recomienda mo-
nitorizar la función tiroidea para su detección 
precoz3.

Así pues, ante un paciente neoplásico en 
tratamiento con inhibidores de la tirosina cina-
sa, se debe añadir el hipotiroidismo por efecto 
farmacológico adverso dentro del diagnóstico 
diferencial de la astenia.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Paciente mujer de 33 años de edad, nuli-
gesta, con el único antecedente de toma de 
anovulatorios durante 15 años. En julio de 
2009 consultó al ginecólogo por un nódulo 
palpable en el cuadrante superior externo de 
la mama derecha. En la resonancia magnética 
(RM) de mama, este hallazgo se correlacio-
naba con una masa de 5 cm, cuya biopsia 
era positiva para carcinoma ductal infiltrante, 
identificándose además una adenopatía cer-
cana a 1 cm en la axila ipsilateral. Por dolor 
concurrente en la cadera izquierda se realizó 
una gammagrafía ósea, que evidenció afecta-
ción metastásica en todo el esqueleto axial. 
Finalmente, se completó el estudio con una 
tomografía computarizada (TC) corporal, ob-
servándose tres metástasis hepáticas y otra en 
el lóbulo inferior del pulmón derecho. 

Con intención paliativa se realizó una 
mastectomía radical modificada en agosto de 

2009. El anatomopatólogo describió un tumor 
de 6 x 4 cm, con grado nuclear 3, permea-
ción linfovascular y metástasis en 8 de los 20 
ganglios resecados; por inmunohistoquímica, 
el tumor expresaba receptores de estradiol y 
progesterona (3+), pero no así Her-2. 

Exploración física

Índice de Karnofsky 90, ECOG 0. En el cua-
drante superior externo de la mama derecha 
se palpaba una tumoración de 4 cm de diá-
metro, dura, inmóvil y dolorosa a la palpación, 
que no afectaba a la piel. En la axila derecha 
no se palpaban adenopatías. En la mama y 
la axila izquierdas no se encontraron hallazgos 
patológicos. El resto del examen fue normal.

Pruebas complementarias

En el hemograma destacaba una anemia 
normocítica normocrómica, estando los de-
más parámetros dentro de la normalidad, al 
igual que la bioquímica, la coagulación y los 
marcadores tumorales. El resto de pruebas 
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complementarias ya han sido descritas en la 
anamnesis.

Diagnóstico

Carcinoma ductal infiltrante de mama de-
recha, pT3 pN1 (8/20) M1 (óseas, pulmón 
derecho e hígado), RE y RP +++, Her-2 ne-
gativo.

Tratamiento y evolución

Además de quimioterapia paliativa con 
epirrubicina y docetaxel, se le administraron 
pamidronato y radioterapia antiálgica sobre la 
cadera izquierda. Se administraron seis ciclos 
hasta enero de 2010. Aunque en la TC de re-
evaluación ya no se veían metástasis viscera-
les, subsistían metástasis óseas y dolor rebel-
de a los antiinflamatorios no esteroideos y a 
los opioides. Por ello se le irradiaron la parrilla 
costal y el hombro izquierdos. 

La segunda línea consistió en hormonote-
rapia con tamoxifeno y goserelina, a la vez que 
zoledronato mensual. Esto no evitó que en 
abril de 2010 fuera necesaria una corporecto-
mía de la vértebra C7 y artrodesis de C6-D1. 
En junio de 2010 se demostraron metástasis 
cerebrales con efecto expansivo. Se aplicó irra-
diación holocraneal y se inició quimioterapia 
con vinorelbina oral, manteniéndose la gose-
relina. 

Durante varios meses se mantuvo asinto-
mática (incluso consideró una reconstrucción 
de la mastectomía), pero en octubre de 2010 

se verificó una progresión cerebral. Entonces 
la vinorelbina se reemplazó por capecitabina.
Dos meses después ingresó por gonalgia in-
capacitante secundaria a progresión ósea. Se 
instauró una nueva línea con doxorrubicina 
liposomal pegilada, pero prosiguió su deterio-
ro clínico, con varios ingresos por mal control 
analgésico, así como toxicidad mucocutánea y 
astenia grado 3. 

En marzo de 2011 se decidió suspender 
definitivamente el tratamiento oncológico es-
pecífico y fue derivada a la Unidad de Cuida-
dos Paliativos. Allí le prescribieron paracetamol 
1 g/6 h, dexametasona 4 mg/8 h, hidromor-
fona 96 mg/24 h y rescates con fentanilo 
sublingual. Se logró analgesia satisfactoria y 
la paciente mantuvo durante seis meses in-
dependencia para sus actividades básicas. 
Falleció en septiembre de 2011 tras precisar 
sedación por disnea refractaria.

DISCUSIÓN

El promedio de supervivencia del cáncer 
de mama metastásico es de 18-24 meses1. 
Aunque el tratamiento es fundamentalmen-
te sistémico, la resección del tumor primario 
puede tener un efecto paliativo (evitando 
sangrado, ulceración e infección) y además 
puede mejorar la supervivencia hasta los 36 
meses, según estudios retrospectivos2. 

La figura 1 ilustra que la enferma estuvo 
con cinco líneas de tratamiento específico 
durante 19 meses. Cada una de ellas propor-
cionó intervalos libres de progresión (ILP) de 

Figura 1. Patrón evolutivo del tratamiento.
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unos 3 meses. En última instancia, la quimio-
terapia se suspendió en previsión de un pron-
to fallecimiento. Sin embargo, bajo tratamien-
to exclusivamente sintomático, el ILP fue de 6 
meses. Esto suscita la duda de si la quimiote-
rapia ha modificado realmente el curso de la 
enfermedad, o ha sido un recurso fútil: el sub-
tipo luminal que sugiere la inmunohistoquími-
ca no es particularmente quimiosensible3. 

Por otra parte, ninguna línea de tratamien-
to sistémico logró suficiente control sintomáti-
co. De hecho, fueron necesarias radioterapia 
sobre varios focos y cirugía vertebral. Por el 
contrario, durante la fase de tratamiento ex-
clusivamente sintomático, la hidromorfona 

a dosis altas, cuyo uso es poco habitual4, 
proporcionó excelente analgesia y una gran  
autonomía personal, allí donde habían fraca-
sado otras indicaciones de tercer escalón de 
la Organización Mundial de la Salud. 

Se entiende por sedación paliativa la admi-
nistración de fármacos para mitigar síntomas 
refractarios mediante la disminución profunda 
del nivel de consciencia en un paciente termi-
nal (con su consentimiento explícito, implícito 
o delegado)5. La mayoría de las series indi-
can que la disnea es el síntoma que más a 
menudo desemboca en dicha situación, y así 
ocurrió en nuestra enferma. 
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Paciente mujer de 48 años de edad, exfu-
madora, sin antecedentes médicos ni quirúrgi-
cos de interés, que acudió a Urgencias en abril 
de 2010 por dolor y distensión abdominal, 
vómitos, imposibilidad de emisión de gases y 
heces y anorexia con pérdida de unos 10 kg 
de peso en los últimos tres meses. 

A la exploración llamaba la atención una 
gran afectación del estado general, con signos 
de desnutrición y deshidratación importantes. 
La auscultación cardiopulmonar era rítmica, 
sin soplos, con murmullo vesicular conserva-
do. El abdomen era doloroso a la palpación, 
distendido y timpánico a la percusión. 

En la tomografía computarizada (TC) abdó-
mino-pélvica se observaban múltiples lesiones 
redondeadas, hipodensas en ambos lóbulos 
hepáticos, sugestivas de metástasis. Se objeti-
vó dilatación marcada de las asas intestinales, 
con imagen de obstrucción intestinal intrínse-
ca en el ángulo esplénico de colon. 

Con el diagnóstico de oclusión intestinal, 
con estenosis a nivel del ángulo esplénico, 
se ingresó en el Servicio de Cirugía General 
para intervención quirúrgica. Se realizó una 
colectomía subtotal con anastomosis íleo- 
sigmoidea.

La evolución postquirúrgica resultó tórpida, 
presentando  múltiples  complicaciones:  una 
dehiscencia de sutura secundaria a colección 
en la zona perianastomótica obligó a una rein-
tervención, realizándose ileostomía terminal y 
colocación de drenajes. 

En días posteriores, presentó hemorragia 
importante en el punto de inserción del dre-
naje y una sepsis por catéter, con aislamiento 
de Candida albicans. Todo ello condujo a la 
paciente a un deterioro clínico progresivo y 
caquexia severa. En esta situación ingresó en 
nuestro Servicio para tratamiento oncológico.

Diagnóstico

El diagnóstico histopatológico definitivo 
fue adenocarcinoma de colon G1pT4N1M1 
(metástasis hepáticas).
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Exploración física 

A su llegada, la paciente presentaba mal 
estado general, ECOG 3 y aspecto caquéctico. 
La auscultación cardiopulmonar era normal, y 
el abdomen era blando y depresible, con he-
rida quirúrgica e ileostomía en buen estado. 

Pruebas complementarias

En  la  analítica  destacaban:  hemoglobina 
9,4 g/dl, GGT 201 UI/l, FA 291 UI/l, transferri-
na 96 mg/dl, albúmina 2,4 g/dl, colesterol 94 
mg/dl y CEA 93,8 ng/ml.

Evolución

A su ingreso, se realizó una primera valora-
ción nutricional por parte de la Unidad de Die-
tética. Se calculó una pérdida de peso superior 
al 38% en los últimos cinco meses, y un índi-
ce de masa corporal de 13,8 kg/m2 (<16 kg/
m2 = desnutrición severa). Las medidas an-
tropométricas y los parámetros analíticos (ta-
bla I a) confirmaron, según la clasificación de 
Gasull, la existencia de una desnutrición mixta 
proteico-calórica. Con estos datos, se inició nu-
trición parenteral y tratamiento de soporte con 
dieta triturada y suplementos normocalóricos 
e hiperproteicos por indicación de la Unidad 
de Dietética. El objetivo en este momento era 
lograr una recuperación clínica y nutricional de 
la paciente que permitiera administrar poste-
riormente un tratamiento oncológico activo.

Tras diez días de evolución, el conjunto de 
medidas y el tratamiento de soporte nutricio-
nal mantenido lograron una mejoría clínica del 
estado general, con aumento de peso, buen 
control analgésico e inicio de la deambulación. 
El ECOG pasó a ser de 2. 

Dada la buena evolución, se comenzó a 
disminuir la nutrición parenteral, con retirada 
definitiva a las dos semanas, para conseguir 
un aumento de la ingesta oral de forma pro-
gresiva. El segundo control nutricional (tabla I 

b), tras 20 días de ingreso, mostró una buena 
tolerancia a la dieta libre, aumento de 4 kg 
de peso y aumento de los percentiles de PT 
y CMB > 5th. Estos parámetros evidenciaron 
una mejoría de la desnutrición, que ha evo-
lucionado de desnutrición calórico-proteica a 
proteica. Tras esta valoración, y dada la mejoría 
clínica, se decidió, de acuerdo con la pacien-
te, tratamiento de quimioterapia según el es-
quema FOLFOX, administrando el primer ciclo 
sin incidencias inmediatas. Se procedió al alta 
hospitalaria con suplementos proteicos y ano-
rexígenos. 

Se administraron un total de 14 ciclos, y 
la paciente fue recuperando peso, con bue-
na tolerancia a la quimioterapia, sin presentar 
toxicidad y pudiendo recibir dosis plenas. En 
la TC de control fue valorada como respuesta 
parcial según criterios RECIST. Tras un interva-
lo libre de progresión de 9 meses se objetivó 
una elevación de transaminasas y de CEA, y 
en la TC se apreció la progresión a nivel he-
pático y pulmonar. Se decidió el inicio de una 
segunda línea con FOLFIRI más bevacizumab 
(K-RAS wild type). En la valoración nutricional 
previa a la quimioterapia de segunda línea (ta-

Figura 1. Comparativa gráfica de la paciente 
tras la cirugía y en la última visita en consultas 
externas para tratamiento con quimioterapia de 
segunda línea tras progresión de la enfermedad.
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bla I c) se apreció una recuperación total de 
los parámetros antropométricos y analíticos. 

En la figura 1 se puede apreciar la mejoría 
física de la paciente en la última visita en con-
sultas externas con respecto al ingreso.

DISCUSIÓN

El síndrome caquexia-anorexia se carac-
teriza por una disminución de la ingesta, con 
pérdida progresiva de tejido graso y muscular, 

TAbLA 1. 

a* Valoración inicial 
postquirúrgica

b* Inicio de QT 
de 1ª línea

c* Inicio de QT 
de 2ª línea

Altura (cm) 148 148 148

Peso actual (kg) 30,2 34,3 55

IMC (kg/m2) 13,8 (desnutrición 
severa)

15,6 
(desnutrición  

moderada-severa)

25,1 
(normalidad)

Desnutrición según 
Gasull (albúmina, 
pliegue del tríceps y 
circunferencia muscular 
del brazo)

Desnutrición mixta Desnutrición proteica 
tipo Kwashiorkor-like

Bien nutrido

PT (mm) 3,2 5,2 23,2

PT.th < 1th > 5th > 30th

PB 15,5 18 28

CMB 14,5 16,36 20,71

CMB th 1-5th 5th 80th

Proteínas totales (g/dl) 6,5 4,7 6,6

Albúmina (g/dl) 2,4 2,2 33

Glucemia (mg/dl) 116 89 87

Transferrina (mg/dl) 96 163 No solicitado

Linfocitos % 13,3 39

Colesterol (mg/dl) 94 168 No solicitado

Necesidad energética 
(kcal), considerando 
grado de estrés:  
2 moderado

1.100 1.100 1.100

Soporte nutricional Parenteral + suplementos 
normocalóricos-hiperpro-

teicos (x3)  
+ dieta triturada

Dieta
libre + suplementos

normocalóricos-
hiperproteicos (x4)

Dieta libre

* Representación de parámetros antropométricos y analíticos en el momento del diagnóstico, al inicio de 
la QT de primera línea y previo al inicio de QT de segunda línea. Se aprecia una mejoría de parámetros 
de compartimento graso y tejido muscular, con recuperación final de proteínas.
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que conlleva una pérdida de peso importante 
y astenia. Se trata de una malnutrición protei-
co-calórica que se asocia a una serie de altera-
ciones fisiológicas y psicológicas en el pacien-
te, con repercusión importante en su calidad 
de vida. Entre un 15-40% de los pacientes lo 
presentan al diagnóstico, con una mayor inci-
dencia en el cáncer de tracto gastrointestinal 
y pulmón, siendo responsable directo de un 
22% de las muertes asociadas al cáncer. Esta 
malnutrición severa debida a la disminución 
de la ingesta y alteraciones metabólicas de 
hidratos de carbono, proteínas y lípidos, es 
consecuencia de la interacción entre el tumor, 
el huésped y los tratamientos administrados. 
La caquexia tumoral aumenta la mortalidad 
pero también afecta negativamente al riesgo 

quirúrgico, a la respuesta a la quimioterapia y 
radioterapia, predispone a complicaciones de-
rivadas de la inmunosupresión e influye en la 
percepción de calidad de vida del paciente. Es 
importante realizar una correcta valoración nu-
tricional basal y una intervención precoz, con el 
objetivo de poder prevenir las complicaciones 
derivadas de este síndrome. En nuestro caso, 
la caquexia con desnutrición mixta ya estaba 
presente al diagnóstico, siendo el tratamiento 
de soporte nutricional pautado, determinante 
en la evolución de la paciente. Su mejoría clí-
nica y su recuperación nutricional permitieron 
administrar el tratamiento oncológico correcta-
mente, con buena respuesta y tolerancia, que 
en la situación inicial no hubiera sido posible.
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INTRODUCCIÓN

Cuidados continuos se define como el cui-
dado activo y holístico de pacientes con enfer-
medad potencialmente progresiva. Su objetivo 
es conseguir la mejor calidad de vida, lo que 
incluye un buen control de los síntomas, para 
los pacientes y sus familias. Muchos aspectos 
de los cuidados continuos son aplicables tan-
to en un curso temprano, como en un curso 
avanzado de la enfermedad, en conjunción 
con otros tratamientos.

En los pacientes con cáncer de cabeza 
y cuello, ambos, la enfermedad y las conse-
cuencias de los tratamientos, interfieren con 
las funciones básicas humanas, incluyendo 
la alimentación, la comunicación y la respira-
ción1.

Es en este escenario donde los cuidados 
continuos cobran su importancia, ya que son 
una parte vital e integral de la práctica clínica 
rutinaria.

CASO CLÍNICO

Anamnesis

Varón de 45 años de edad, fumador de 
más de 30 cigarrillos al día, bebedor habitual 
de alcohol y sin otros antecedentes patológi-
cos de interés, que acudió al Servicio de Ur-
gencias por un cuadro constitucional, disnea 
a sólidos y líquidos, voz gangosa y disfagia de 
varias semanas de evolución.

Exploración física

Caquexia y regular aspecto general. ECOG 
1. Hipertrofia amigdalar derecha con presencia 
de exudado blanquecino. Úvula centrada. Pa-
ciente con dificultad para la comunicación oral 
y presencia de babeo continuo. Adenopatías 
laterocervicales y masa de aproximadamente 
3 x 3 cm en la cadena laterocervical anterior 
izquierda. Resto de la exploración: normal.
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Pruebas complementarias 

• Analítica  sanguínea:  LDH 447 UI/l,  pro-
teína C reactiva 198 mg/l, hemoglobina 10,1 
g/dl, velocidad de sedimentación globular 91 
mm/h. Resto de analítica, incluyendo hormo-
nas, normal. Serologías negativas.

• Tomografía  computarizada  (TC)  cérvico-
tóraco-abdómino-pélvica:  neoplasia  infiltrante 
en la oro-hipofaringe y la glotis con afectación 
bilateral extensa (cruza la línea media en la 
pared posterior). Formación de una masa re-
trofaríngea con necrosis y/o abscesificación. 

• Adenopatías cervicales bilaterales IIA, IIB, 
III, VA y en el lado derecho también en los 
niveles IV y VB. Sin lesiones sospechosas de 
malignidad a distancia en el tórax y el abdo-
men (fig. 1).

• Exploración  otorrinolaringológica  y  fibro-
broncoscopia: tumoración exofítica en la parte 
posterior de la amígdala derecha que se ex-
tiende hacia la faringe posterior y desciende 
afectándola hasta los senos piriformes, con en-
grosamiento de repliegues aritenoepiglóticos. 
Numerosas adenopatías cervicales bilaterales. 
Se consideró al paciente no subsidiario de ci-
rugía por tumor irresecable. No precisó realiza-
ción de traqueotomía, ya que mantenía buena 
luz traqueal. 

• Anatomía  patológica  (30  de  marzo  de 
2011):  carcinoma  epidermoide  moderada-
mente diferenciado (G-2).

Diagnóstico

Carcinoma epidermoide de faringe local-
mente avanzado irresecable (T4N2cM0).

Tratamiento

Se incluyó al paciente en el ensayo clínico 
TTCC 2007-01, para tratamiento con quimio-
terapia de inducción esquema PTF (paclitaxel-
cisplatino-5-fluorouracilo) y posterior radiote-
rapia con quimioterapia (cisplatino) concomi-

tantes. Se le colocó PEG (gastrostomía percu-
tánea endoscópica) y port-a-cath. 

Evolución

Además de la persistencia de disnea 
y dada la afagia completa por odinofagia y 
disfagia tanto a sólidos como líquidos que 
desarrolló el paciente, se inició nutrición pa-
renteral.

Tras la administración de tratamiento qui-
mio y radioterápico, el paciente presentó re-
misión completa tanto en la exploración otorri-
nolaringológica como por TC. A pesar de esto, 
permaneció en estado de afagia multifactorial 
(tumor, esofagitis, trastorno motor, problema 
psicológico) que no permitió la retirada de la 
PEG y nutrición por vía oral.

Figura 1. Neoplasia infiltrante oro-hipofaringe y 
adenopatías cervicales.
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Semanas más tarde, el paciente presentó 
fiebre neutropénica postquimioterapia y grave 
deterioro del estado general. Se aisló Pseudo-
monas aeruginosa multirresistente en hemo-
cultivos realizados. Ante el inicio de clínica de 
shock séptico y la falta de respuesta al trata-
miento antibiótico, entre otros, administrado 
se realiza su ingreso en la Unidad de Cuida-
dos Intensivos, donde finalmente fallece un 
mes después, a pesar de todas las medidas 
tomadas.

DISCUSIÓN

En pacientes con cáncer de cabeza y cue-
llo, la apreciación del impacto global de la en-
fermedad y su tratamiento es crítico. La ma-
yoría de estos pacientes son diagnosticados 

en un estadio avanzado de la enfermedad. 
Además, los tratamientos suelen ser agresivos 
y con efectos secundarios agudos y a largo 
plazo intensos1,2.

Por el propio tumor, y en ocasiones por 
el efecto del tratamiento con quimioterapia y 
radioterapia, la mayoría de los pacientes con 
cáncer de cabeza y cuello experimentan una 
gran pérdida de peso. Aquí es donde el uso 
de la nutrición parenteral y la gastrostomía en-
doscópica percutánea tienen su mayor esce-
nario de actuación3.

El uso de los tubos de alimentación puede 
limitar la malnutrición, la cual se ha visto aso-
ciada con pobres niveles de calidad de vida. 
Sin embargo, es debatido el beneficio del uso 
profiláctico de las gastrostomías y su impacto 
en la calidad de vida de los pacientes. Un ar-
gumento acerca de este efecto negativo es la 
atrofia por desuso de los músculos deglutores, 
y por tanto la alta tasa de dependencia de gas-
trostomía que por ello se deriva4,5.

Durante la evolución normal, el mal estado 
nutricional es paralelo a la progresión de la en-
fermedad. Si se instaura una alimentación agre-
siva a través de una gastrostomía, el paciente 
puede beneficiarse durante un tiempo, solo 
para ser más consciente de la desintegración 
gradual de su cuerpo por lesiones excrecentes, 
infectadas, disfagia total con babeo excesivo, 
dolor y otros síntomas. Hay que sopesar cons-
tantemente con el paciente las ventajas y los 
inconvenientes de los tratamientos en curso. 

Además, los estudios demuestran que 
hasta el 92% de los pacientes con cáncer 
de cabeza y cuello tiene dificultades para el 
lenguaje, las cuales son el factor aislado que 
mejor se correlaciona con la calidad de vida 
después del tratamiento.

En el contexto sanitario, a menudo no exis-
te una decisión correcta o incorrecta, pero solo 
una visión de consenso proporciona un obje-
tivo claro, considerado como la base de los 
principios éticos, de no maleficencia, justicia, 
beneficencia y autonomía5. 

Figura 2. Neoplasia infiltrante oro-hipofaringe y 
adenopatías cervicales.
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INTRODUCCIÓN

Más del 50% de la asistencia oncológica 
se dedica a la paliación, siendo los objetivos el 
aumento de la supervivencia, el aumento del 
intervalo libre de progresión, y la mejora de la 
calidad de vida con el alivio de los síntomas. El 
control adecuado de un síntoma que supone 
una merma importante en la calidad de vida, 
actividad laboral, familiar y social del pacien-
te, exige tanto el conocimiento adecuado del 
arsenal técnico y terapéutico del que dispo-
nemos para su manejo, como del momento 
adecuado para recurrir a determinadas técni-
cas o estrategias terapéuticas. En general, en-
tenderemos por técnicas paliativas, cualquier 
técnica que se destine a aliviar un síntoma. El 
cáncer de pulmón metastásico tiene una gran 
carga de síntomas con un importante deterio-
ro de la calidad de vida de los pacientes, por 
lo que, además del tratamiento oncológico, 
deben aplicarse de una manera precoz, cuida-
dos paliativos. Presentamos un caso en el que 
se precisó de la aplicación de varias de estas 
técnicas, para obtener una adecuada calidad 

de vida que se mantuvo hasta el final de la 
enfermedad.

CASO CLÍNICO

Anamnesis

Varón de 52 años de edad, agricultor de 
profesión, con antecedentes personales de 
diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial y 
dislipemia. Exfumador desde el año 2003 de 
60 paquetes/año. Sin otros antecedentes per-
sonales de interés. Se diagnosticó en septiem-
bre de 2006 de un carcinoma epidermoide 
de pulmón estadio IIB, realizándose bilobecto-
mía posterior con linfadenectomía. Posterior-
mente se remitió a consultas externas de On-
cología en marzo de 2007, desestimándose la 
administración de tratamiento adyuvante por 
el tiempo transcurrido desde la intervención.

En junio de 2008 se sospechó recidiva 
tumoral por citología positiva para carcinoma 
epidermoide y tomografía computarizada (TC) 
en que se objetivaba lesión ocupante de es-
pacio de 2,8 x 2,6 cm por debajo del bronquio 
lobar superior derecho y medial al bronquio 
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segmentario en el lóbulo superior derecho 
con adenopatías significativas en la ventana 
aortopulmonar izquierda y prevasculares por 
encima de la arteria pulmonar. En la PET-TC se 
vio una lesión hipermetabólica hiliar derecha 
de 31 x 21 mm con SUV de 15,2; adenopa-
tías prevasculares con SUV de 2,6, en el seno 
costodiafragmático anterior derecho con SUV 
de 6 y a nivel paraesofágico derecho con SUV 
6,2. La punción-aspiración con aguja fina del 
nódulo costodiafragmático fue sugestiva de 
carcinoma epidermoide. 

Reestadificado el tumor como EIV (T3N2 
M1), por lesión satélite tumoral, se decidió la 
administración de quimioterapia paliativa con 
cisplatino 80 mg/m2 y vinorelbina 25 mg/
m2 días 1 y 8, cada 28 días. Tras tres ciclos 
de tratamiento, se reevaluó como EE, mante-
niéndose la misma tras seis ciclos. El paciente 
presentó una buena tolerancia al tratamiento, 
salvo por un retraso por neutropenia después 
del quinto ciclo. Tras la administración de seis 
ciclos, se decidió seguimiento hasta progre-
sión de la enfermedad. El paciente presenta-
ba un ECOG 1, con vida activa y dolor ocasio-
nal en el hemitórax derecho de características 
pleuríticas, con EVA basal de 0-1 e incidental 
de 3-4 que controlaba con analgésicos de pri-
mer escalón de la Organización Mundial de 
la Salud.

Evolución 

En febrero de 2009 acudió a revisión, 
refiriendo una tos irritativa persistente de un 
mes de evolución, con disnea de moderados 
esfuerzos. En la TC de control se objetivaba 
una atelectasia completa pulmonar derecha 
secundaria a obstrucción del bronquio princi-
pal derecho por la masa hiliar de unos 44 mm 
de diámetro con adenopatías paratraqueales, 
en la ventana aortopulmonar, paraesofágicas 
derechas, en el ángulo cardiofrénico derecho 
y derrame pleural derecho. Ante la progresión 
de la enfermedad a nivel pulmonar se inició 

tratamiento de segunda línea con docetaxel 
y se remitió a radioterapia para administra-
ción de tratamiento paliativo sobre la zona 
de atelectasia. Tras tres ciclos de tratamiento, 
se reevalúa como enfermedad estable y tras 
seis ciclos, ante el aumento de la zona de ate-
lectasia, se inicia tratamiento de tercera línea 
con erlotinib. El paciente presentaba un esta-
do general aceptable, con ECOG 1, disnea a 
moderados esfuerzos, sin astenia ni anorexia. 
Ante la dorsalgia persistente, con EVA basal 
de 4 e incidental (sobre todo a la moviliza-
ción) de 7 se solicita una resonancia magné-
tica (RM), que confirma la afectación de T10, 
con un pequeño componente de partes blan-
das e infiltración pleural torácica posterior sin 
infiltración ósea subyacente, siendo remitido 
de nuevo a Radioterapia para tratamiento pa-
liativo sobre la zona, con mejoría sintomática 
del dolor. 

En octubre de 2009 precisó ingreso en 
Oncología por hemoptisis masiva, que se trató 
con embolización bronquial con cese del san-
grado masivo. Al alta el paciente se encontra-
ba estable, con ocasionales esputos hemop-
toicos.

En noviembre de 2009 inició un cuadro 
de disfagia a sólidos, secundario a estenosis 
esofágica por compresión extrínseca, por lo 
que se colocó una prótesis autoexpandible 
esofágica, con mejoría de la tolerancia oral. 
El paciente presentaba dolor en el hemitórax 
derecho, de intensidad progresiva, con EVA 
basal de 4, y tos irritativa persistente con es-
putos hemoptoicos ocasionales que mejora-
ron tras la administración de opioides (al alta 
hospitalaria precisaba morfina de liberación 
retardada 120 mg/día). Seguía manteniendo 
un ECOG 1, con limitación para la realización 
de su trabajo por la disnea a moderados es-
fuerzos, pero siendo independiente para la 
realización de las actividades básicas de la 
vida diaria. 

En diciembre de 2009, ante la estabilidad 
clínica y ante la progresión de la enfermedad a 
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nivel pulmonar, pancreático y retroperitoneal, 
se decidió iniciar tratamiento con gemcitabina 
1.200 mg/m2, quincenales, llegando el pa-
ciente a recibir dos ciclos de tratamiento. 

En enero de 2010, ingresó en Oncología 
por deterioro progresivo del estado general, 
con aumento de la disnea, astenia, anorexia, 
dificultad en la ingesta, dolor persistente, fiebre 
de hasta 38 ºC y hemoptisis moderada. Ante 
el aumento de la hemoptisis con insuficiencia 
respiratoria y aumento de la disnea acompa-
ñante, con nula respuesta al tratamiento pau-
tado (morfina, antibioterapia de amplio espec-
tro, aerosolterapia, oxigenoterapia), se decidió 
iniciar sedación paliativa terminal, falleciendo 
el paciente a las 48 horas.

En resumen, se trata de un paciente con 
un carcinoma epidermoide de pulmón, que 
llevó cuatro líneas de tratamiento quimioterá-
pico paliativo, en el que se realizaron diversas 
técnicas invasivas (embolización bronquial, 
colocación de stent esofágico) y no invasivas 
(radioterapia paliativa sobre la zona de atelec-
tasia y sobre T10) dentro de una finalidad de 
tratamiento paliativo activo, presentando una 
supervivencia global de 3 años y 5 meses y 
desde el diagnóstico de estadio IV hasta el fa-
llecimiento de 18 meses. El paciente tuvo una 
buena calidad de vida hasta prácticamente el 
final de su vida. 

DISCUSIÓN

Las técnicas paliativas pueden ser inespecí-
ficas (tratan el síntoma, no la causa) o especí-
ficas (inciden sobre la causa), como la radiote-
rapia, las prótesis esofágicas y la embolización 
bronquial. La radioterapia de las metástasis 
óseas está indicada para aliviar el dolor, frenar 
el crecimiento del tumor y facilitar la curación 
de las fracturas patológicas1. En la atelectasia, 
la radioterapia se administra para disminuir o 
suprimir la obstrucción bronquial y conseguir 
que el pulmón se reexpanda. Los stents esofá-
gicos se usan para el manejo de disfagias ma-
lignas2. La embolización de arterias bronquiales 
es el tratamiento de elección de la hemoptisis 
masiva, siendo efectiva en un 98% de los ca-
sos, aunque con una tasa de recidiva del 16% 
dentro del primer año3. En el año 2010 se pu-
blicó un estudio4 que demostró cómo la inte-
gración precoz de los cuidados paliativos en 
el tratamiento de los pacientes con cáncer de 
pulmón avanzado mejora la supervivencia dos 
meses, con mejoría de la calidad de vida y del 
estado de ánimo de los pacientes. Por lo tanto, 
es muy importante la correcta planificación de 
una estrategia paliativa, lo que obliga a una re-
visión constante de las opciones terapéuticas, 
adaptándolas a las diferentes necesidades del 
paciente en cada momento.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Paciente mujer de 35 años que en diciem-
bre de 2009 acude al Servicio de Urgencias 
por un cuadro clínico de cefalea opresiva junto 
con síndrome vertiginoso y sensación nauseo-
sa con vómitos. 

Exploración fisica

A la exploración neurológica presenta he-
miparesia derecha (3+/5), Romberg positivo 
y dismetría.

Pruebas complementarias

• Ante los hallazgos de la exploración neu-
rológica, se solicita una tomografía computari-
zada (TC) craneal que identifica en el lóbulo 
parietal izquierdo una tumoración de 67 x 41 
mm de ejes máximos, ampliamente quística, 
con componente sólido que realza tras la ad-
ministración del contraste en su vertiente más 

superior y medial y sin edema vasogénico sig-
nificativo en la vecindad ni calcificaciones. 

• La lesión condiciona un importante efec-
to masa con herniación sunfalciana, condicio-
nando desplazamiento de las estructuras de 
la línea media de aproximadamente 12 mm 
hacia el hemisferio derecho y con signos inci-
pientes de herniación inferior transtentorial y 
dilatación del asta temporal contralateral, ha-
llazgos que se confirman con una resonancia 
magnética (RM) encefálica. 

La paciente ingresó a cargo del Servicio de 
Neurocirugía y el día 30 de diciembre de 2009 
se realizó una craneotomía con resección tu-
moral completa por aspiración y disección pe-
riférica. El resultado de la anatomía patológica 
fue de metástasis de adenocarcinoma, con 
perfil inmunohistoquímico de positividad para 
CEA y CK7 y negatividad para CK20 y TTF1. 
Mutación EGFR negativo. 

• Ante estos hallazgos, se completó el es-
tudio con una TC de tórax, abdomen y pel-
vis, detectándose una masa pulmonar en el 
segmento apicoposterior del lóbulo superior 
izquierdo (LSI), de 6 cm de diámetro y que 
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mantiene íntimo contacto con la pleura me-
diastínica y de pared posterior, y con la aorta 
descendente. Múltiples adenopatías paratra-
queales izquierdas, ventana aortopulmonar 
e hiliares izquierdas. Ante el diagnóstico de 
adenocarcinoma de pulmón estadio IV cT3-4 
N2 M1 (cerebrales) es remitida al Servicio de 
Oncología Médica. 

Tratamiento y evolución

La paciente recibió tratamiento con ra-
dioterapia holocraneal postquirúrgica y tras la 
decisión consensuada en Comité de tumores 
torácicos, se decidió administrar quimio-radio-
terapia concurrente, dado que la enfermedad 
pulmonar se encontraba en situación local-
mente avanzada. Dicho tratamiento finalizó 
en abril de 2010 con respuesta parcial en 
la evaluación. Posteriormente recibió cuatro 
ciclos de tratamiento quimioterápico con cis-
platino-pemetrexed, y ante la buena respuesta 
tumoral, se decidió seguir terapia de manteni-
miento con pemetrexed.

En marzo de 2011 se evidenció progre-
sión de la enfermedad a nivel pulmonar y se 
decidió entonces el inicio de una segunda lí-
nea de quimioterapia con docetaxel; tras un 
segundo ciclo, la paciente acudió a Urgencias 
en abril de 2011 por un cuadro de convulsión 
tónico-clónica generalizada secundaria, detec-
tándose progresión cerebral y pulmonar. En 
este momento se decidió iniciar una tercera 
línea de tratamiento con erlotinib.

En junio de 2011 ingresó en el Servicio de 
Oncología Médica por aumento del dolor to-
rácico y deterioro de las funciones cognitivas, 
volviéndose a objetivar progresión tumoral lo-
corregional y cerebral en las pruebas comple-
mentarias realizadas. Durante el ingreso, la pa-
ciente precisó de analgesia de tercer escalón 
asociada a antiinflamatorios y coadyuvantes, 
siendo dada de alta con asistencia domiciliaria 
por parte de la Unidad de Cuidados Paliativos 
(UCP). La paciente tuvo en todo momento un 

buen apoyo familiar, requiriendo, asimismo, la 
asistencia de la psicóloga. Además, la pacien-
te fue citada de forma periódica en consultas 
externas de Oncología Médica para control 
sintomático, hasta que la enfermedad limitó la 
capacidad de la paciente de acudir a consulta. 

Desde entonces, la paciente recibe asis-
tencia por el equipo de UCP que solventa las 
diferentes  complicaciones que surgen: estre-
ñimiento, disnea de reposo que hace nece-
sario el uso de oxigenoterapia domiciliaria, so-
breinfección respiratoria que precisa antibiote-
rapia oral (levofloxacino) y sondaje vesical por 
retención urinaria. Igualmente, es necesario 
aumentar la dosis de anticonvulsivantes (leve-
tirazetam) debido a crisis comiciales de repe-
tición. En la última semana, se hizo necesaria 
la utilización de fármacos sedantes (Largac-
til®) para controlar las alucinaciones visuales 
que comenzó a sufrir la paciente, asociadas a 
episodios de agresividad. Debido a la falta de 
control de los síntomas, fue preciso instaurar 
sedoanalgesia (cloruro mórfico y midazolam) 
en perfusión subcutánea. La paciente falleció 
el 2 de agosto de 2011. 

DISCUSIÓN

Los cuidados continuos constituyen la 
atención integral de la persona enferma en su 
realidad  total:  biológica,  psicológica,  familiar, 
laboral y social, desde el inicio hasta el final de 
la enfermedad. Esto requiere atender de for-
ma integral todas y cada una de las fases del 
proceso: diagnóstico, tratamiento, soporte psi-
cológico y control de síntomas, incluyendo cui-
dados paliativos del enfermo en la fase avan-
zada y atención en la etapa final de la vida. Por 
tanto, la Oncología Médica es responsable de 
coordinar los cuidados del paciente oncológi-
co, atendiendo a sus necesidades a lo largo de 
toda la enfermedad. La experiencia en el ma-
nejo de los síntomas físicos y psicológicos que 
presentan el paciente oncológico, así como 
la participación de otros profesionales (psicó-
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logos clínicos, médicos de atención primaria, 
enfermería y las unidades de cuidados palia-
tivos) consiguen el confort de los pacientes 
al final de su vida. Se debe hacer un especial 

énfasis en que, desde los Servicios de Oncolo-
gía, se ofrezcan los cuidados continuos como 
una parte integrada de la actividad asistencial.
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Anamnesis

Se trata de un varón de 72 años de edad, 
fumador de 1 paquete de cigarrillos/día, con 
diabetes tipo 2, cardiopatía isquémica crónica, 
fibrilación auricular crónica y EPOC grado II. 
En marzo de 2010 se diagnosticó de carcino-
ma epidermoide de pulmón estadio IV (T2b-
N3M1). Fue valorado en consultas de Onco-
logía Médica, y se inició tratamiento paliativo 
con quimioterapia de primera línea según el 
esquema vinorelbina y cisplatino. Recibió cua-
tro ciclos, que finalizó en octubre de 2010, 
con buena tolerancia y sin referir toxicidad, 
existiendo una respuesta parcial que se man-
tuvo hasta julio de 2011, en que consultó por 
aumento de su disnea habitual, tos y expecto-
ración. Se objetivó progresión de la enferme-
dad a nivel pulmonar y óseo en una tomogra-
fía computarizada (TC) de evaluación, por lo 
que se inició tratamiento paliativo de segunda 
línea con docetaxel cada 21 días. A la semana 

de recibir el primer ciclo de tratamiento acudió 
al Servicio de Urgencias por fiebre de hasta  
39 ºC de 12 horas de evolución y molestias 
abdominales difusas. Negaba cefalea, tos o 
aumento de la expectoración, así como dificul-
tad respiratoria. No refería náuseas ni vómitos, 
ni alteraciones del ritmo intestinal, ni síndrome 
miccional. 

Exploración física

Valoración de 3 en la escala ECOG (Eas-
tern Cooperative Oncologic Group). Conscien-
te y orientado. Bien hidratado y perfundido. 
Hemodinámicamente estable con tensión 
arterial de 105/95. Eupneico, con frecuen-
cia respiratoria de 16 rpm. Temperatura axilar 
39 ºC. Saturación arterial de oxígeno de 97% 
con oxígeno suplementario en gafas nasales 
a 3 litros/minuto. Orofaringe eritematosa con 
placas de muguet. Auscultación cardiorrespi-
ratoria con tonos arrítmicos a unos 110 lpm y 
roncus aislados. Abdomen doloroso a la pal-
pación a nivel periumbilical, sin signos de pe-
ritonismo y con ruidos hidroaéreos presentes. 
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Pruebas complementarias

• Analítica  urgente:  parámetros  bioquími-
cos normales. En el hemograma destacaba 
una neutropenia de 700 x 109/l, con 1.400 x 
109/l leucocitos totales, anemia normocítica y 
normocrómica con hemoglobina de 10,7 g/dl, 
no trombocitopenia.

• Radiografía de tórax: se visualizó un nó-
dulo paracardial izquierdo, correspondiente a 
su neoplasia pulmonar sin cambios con res-
pecto a radiografías previas. 

• Radiografía  de  abdomen:  no  dilatación 
de asas ni niveles hidroaéreos. 

• Elemental  de  orina:  microhematuria  sin 
otros hallazgos patológicos.

• Hemocultivos  extraídos  en  las  primeras 
24 horas: negativos. 

Diagnóstico

Neutropenia febril postquimioterapia de 
probable foco abdominal y candidiasis orofa-
ríngea en un paciente con carcinoma epider-
moide de pulmón estadio IV en tratamiento 
con segunda línea de quimioterapia paliativa. 

Tratamiento y evolución

El paciente comenzó con tratamiento de 
soporte con fluidoterapia y control estricto 
de las constantes (presión arterial, frecuencia 
cardíaca, temperatura y diuresis). Se inició tra-
tamiento antibioterápico empírico de amplio 
espectro para infección abdominal y candidia-
sis orofaríngea (piperacilina-tazobactam y flu-
conazol vía parenteral). 

A las 72 horas el paciente continuaba con 
picos febriles diarios, aunque persistía la esta-
bilidad hemodinámica. El dolor abdominal se 
intensificó, localizándose en el flanco derecho, 
y se acompañaba de deposiciones diarreicas 
(2 a 4 diarias) sin productos patológicos, salvo 
abundante moco. A la exploración destacaba 
taquipnea y distensión abdominal con sensi-

bilidad a la palpación del flanco derecho sin 
defensa. En la analítica de control se objetivó 
un descenso de neutrófilos a 100 x 109/l, des-
censo de hemoglobina a 9,6 g/dl y trombope-
nia de 39.000 x 109/l. Ante estos hallazgos se 
solicitaron hemocultivos, coprocultivo y deter-
minación de toxina de Clostridium difficile en 
heces y ecografía abdominal urgente. Se man-
tuvo tratamiento antibioterápico en espera de 
los resultados de los estudios complementa-
rios y se añadió factor estimulante de colonias 
de granulocitos (G-CSF) al tratamiento. Los 
cultivos de muestras biológicas fueron negati-
vos. La ecografía abdominal se informó como 
visualización de asa intestinal (posiblemente 
ciego) dilatada y con edema de pared. 

El paciente continuaba febril, estable he-
modinámicamente y con deposiciones diarrei-
cas en el cuarto día de tratamiento antibiote-
rápico empírico por lo que, debido a la falta 
de eficacia del mismo y ante la sospecha de 
tiflitis neutropénica versus colitis pseudomem-
branosa, se modificó a imipenem vía parente-
ral asociando metronidazol vía oral y se solici-
tó una TC abdominal, así como la repetición 
del coprocultivo con determinación de toxina 
de Clostridium difficile. A las 48 horas de co-
menzar con este último tratamiento (sexto día 
de ingreso), el paciente quedó afebril, expe-
rimentando una disminución del número de 
deposiciones diarreicas (1-2 al día). En el he-
mograma de control se objetivó ascenso de 
los leucocitos con neutrófilos a 900 x 109/l. 
La TC abdominal objetivó un discreto ede-
ma de la pared del ciego sugestiva de tiflitis  
(fig. 1). La segunda determinación de toxina 
de C. difficile fue negativa, por lo que se retiró 
el tratamiento con metronidazol oral. La evo-
lución fue favorable, con recuperación de la 
neutropenia y resolución de la sintomatología. 

DISCUSIÓN 

La tiflitis es una enterocolitis necrotizante 
que ocurre en pacientes inmunodeprimidos, 
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siendo la mortalidad de hasta el 50%1. Su pa-
togenia no es completamente conocida, pero 
parece existir una combinación de varios fac-
tores, entre ellos la toxicidad de la mucosa in-
testinal por quimioterapia, neutropenia severa 
y la invasión de la mucosa intestinal por mi-
croorganismos bácilos gram-negativos y anae-
robios2. Ello conlleva la necrosis de las capas 
de la pared intestinal, localizada en el ciego y 
en ocasiones en el colon ascendente y el íleon 
terminal, con el consiguiente riesgo de perfo-

ración y peritonitis. Se ha asociado a regíme-
nes de quimioterapia que incluyen taxanos, en 
especial docetaxel3,4. La sospecha diagnóstica 
debe ser considerada ante todo paciente con 
fiebre neutropénica y dolor abdominal loca-
lizado en los cuadrantes derechos que no 
evoluciona favorablemente, experimentando 
distensión abdominal, náuseas, vómitos, dia-
rrea acuosa o sanguinolenta. Debe realizarse 
el diagnóstico diferencial con apendicitis, co-
litis pseudomembranosa, colitis isquémica, 
síndrome de Oglivie entre otros. La TC de 
abdomen es el estudio complementario de 
elección (15% falsos negativos, frente a 23% 
de la ecografía)2. Los hallazgos habituales son 
engrosamiento de la pared del ciego, edema, 
aire o hemorragia intramural. Siempre que 
no existan complicaciones (peritonitis, perfo-
ración, diarrea sanguinolenta persistente), el 
tratamiento es conservador mediante reposo 
intestinal, soporte nutricional, antibioterapia de 
amplio espectro y G-CSF4. En caso de com-
plicaciones el tratamiento es quirúrgico, gene-
ralmente mediante hemicolectomía derecha. 
El reconocimiento precoz del cuadro clínico y 
su tratamiento pueden reducir la mortalidad1,5. 

Figura 1. Edema intramural a nivel cecal.
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Anamnesis

Mujer de 59 años de edad. Alérgica a con-
trastes yodados. Fumadora e hipertensa. Ante-
cedentes de poliartrosis y nefrolitiasis. Antece-
dentes quirúrgicos de tiroidectomía por bocio 
multinodular. En tratamiento con levotiroxina, 
amitriptilina, fluoxetina, levofloxacino, oxicodo-
na y losartán/hidroclortiazida. 

Antecedentes oncológicos: clínica de inicio 
de lumbalgia refractaria a tratamiento analgé-
sico de dos meses de evolución que ingresa 
para estudio. Se realizó una analítica de sangre 
que mostró una alteración en la función hepá-
tica (ALT 53 UI/l, AST 36 UI/l, GGT 124 UI/l, 
fosfatasa alcalina 444 UI/l), LDH 1.100 UI/l 
y biomarcadores elevados (CEA 7,8 ug/l, CA 
15-3 88 UI/, Cyfra 7,2 ug/l). En la radiografía 
de tórax se observó una opacidad en el lóbulo 
inferior izquierdo con adenopatías en la venta-
na aortopulmonar y en la región hiliar izquier-
da, sugiriendo la presencia de una tumoración 
subyacente. 

Mediante una punción transtorácica se 
procedió a tomar una biopsia de la lesión, ob-
teniéndose material que se remitió a anato-
mía patológica para su estudio histológico. El 
informe definitivo de la biopsia demostró un 
carcinoma microcítico. 

Se realizó el estudio de extensión me-
diante tomografía por emisión de positrones 
(PET), que confirmó la existencia de un carci-
noma broncogénico con afectación ganglionar 
cervical y mediastínica, así como metástasis 
hepáticas múltiples, en suprarrenal derecha y 
afectación ósea difusa. Se completó el estudio 
mediante una tomografía computarizada (TC) 
craneal, en la que no se identificaron lesiones 
ocupantes de espacio. 

Con el diagnóstico de carcinoma microcíti-
co de pulmón estadio IV se decidió iniciar tra-
tamiento con quimioterapia. Hasta la fecha ha 
recibido dos ciclos de carboplatino-etopósido, 
con buena tolerancia. 

Último ingreso en Oncología Médica por 
dolor óseo secundario a infiltración metas-
tásica. Mejoró tras tratamiento con opioides, 
corticoides y bifosfonatos (4 mg zolendronato 
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intravenoso). Función renal y niveles de calcio 
sérico previos a la administración de bifosfo-
natos normal. 

La paciente acudió al Servicio de Urgen-
cias refiriendo mal estado general. Desde 
hacía unos días se encontraba intranquila. 
Presentaba palpitaciones en reposo y temblo-
res frecuentes que se asociaron a parestesias 
periorales, en las manos y los pies. El cuadro 
clínico se acompañaba de astenia intensa y 
somnolencia diurna. Durante la anamnesis 
la paciente se quedó dormida en numerosas 
ocasiones. No presentaba otra sintomatología 
de interés. 

Exploración física

Tensión arterial 90/56 mmHg. Frecuencia 
cardíaca 119 lpm. Saturación de oxígeno en 
sangre 94%. Temperatura 35,6 ºC. Eupneica. 
Bien hidratada, nutrida, perfundida y colorea-
da. Auscultación cardiopulmonar rítmica, ta-
quicárdica, sin soplos. Murmullo vesicular con-
servado sin otros ruidos añadidos. Abdomen 
blando, no doloroso. No se palpaban masas 
ni organomegalias. Extremidades sin edema ni 
signos de trombosis venosa profunda. Explo-
ración neurológica: consciente, con tendencia 
al sueño. Orientada en las tres esferas. Len-
guaje fluido sin elementos afásicos. Pupilas 
isocóricas y normorreactivas. Pares craneales 
conservados. Fuerza 4/5 por grupos muscu-
lares. Hiperreflexia en los miembros inferiores. 
Babinski indiferente. Hipoestesia en la región 
distal de los miembros. Marcha normal. Sin 
signos de irritación meníngea. 

Pruebas complementarias

• Analítica de sangre: hemograma normal, 
salvo hemoglobina 10,5 g/dl y hematocrito 
32%. Gases venosos sin alteraciones. Función 
hepática alterada (ALT 102 UI/l, AST 102 UI/l, 
GGT 149 UI/l, fosfatasa alcalina 2.389 UI/l), 
LDH 425 UI/l, función renal normal (creati-

nina 0,76 mg/dl, urea 24 mg/dl). Destacaba 
calcio 4,5 mg/dl con calcio libre 0,5 mg/dl. 
Proteínas totales y albúmina normales. Nive-
les de sodio, potasio, magnesio y fósforo sin 
alteraciones. 

• Analítica básica de orina sin hallazgos. 
• Radiografía de tórax sin imágenes suges-

tivas de proceso agudo. 
• La lectura del electrocardiograma demos-

tró una taquicardia sinusal a 120 lpm. Eje eléc-
trico normal. Intervalo PR 0,12 s. QRS estre-
cho. Segmento QT alargado (0,457 s) (fig. 1).

Diagnóstico

• Carcinoma  microcítico  de  pulmón  esta-
dio IV en tratamiento con quimioterapia. 

• Hipocalcemia severa en estudio. Hipopa-
ratiroidismo postquirúrgico versus tratamiento 
con bifosfonatos. 

• Intervalo QT prolongado secundario a hi-
pocalcemia. 

Tratamiento

En el Servicio de Urgencias se procedió a 
la monitorización cardíaca de la paciente. Se 
revisó su medicación habitual y se suspendió 
la administración de amitriptilina, fluoxetina 
y levofloxacino (fármacos que pueden con-
tribuir a prolongar el QT). Posteriormente se 
inició la reposición del calcio por vía intraveno-
sa con gluconato cálcico al 10%. Se realizaron 
controles de calcio total y calcio libre cada 4 
horas. Una vez alcanzado un nivel de calcio 
libre de 0,9 mg/dl, se suspendió la perfusión 
de gluconato cálcico y se prescribió calcio y 
vitamina D por vía oral. Se decidió ingresar a la 
paciente en Oncología Médica para el estudio 
de la etiología de la hipocalcemia. 

Evolución

En planta presentó una adecuada evolu-
ción clínica, con desaparición de las pares-
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tesias y de las palpitaciones y mejoría de la 
astenia. En cuanto a la etiología de la hipocal-
cemia, teniendo en cuenta los antecedentes 
de tiroidectomía de la paciente, en un primer 
momento se planteó la posibilidad de un hi-
poparatiroidimo postquirúrgico. Se solicitaron 
los valores de PTH, que resultaron normales 
(86 ng/l). Se completó el estudio con la de-
terminación en sangre de 25-hidroxi-vitamina 
D (16 ug/l), hormonas tiroideas (TSH 2,66 
mUI/l, T4 libre 0,6 ng/dl) y magnesio (1,7 
mg/dl), sin alteraciones. Ante estos hallazgos 
se planteó el diagnóstico de hipocalcemia far-
macológica secundaria al tratamiento con bi-
fosfonatos que había recibido la paciente para 
tratar el dolor óseo. 

Dada su estabilidad clínica y su adecuada 
evolución se decidió darle el alta hospitalaria. 
Al alta presentaba unos valores de calcio de 
7,6 mg/dl, con calcio libre 0,97 mmol/l. Con-

tinúa tratamiento oral con calcio y vitamina D 
y controles periódicos de forma ambulatoria. 

DISCUSIÓN

Los bifosfonatos son análogos del piro-
fosfato y tienen potentes acciones inhibido-
ras sobre la resorción ósea mediada por os-
teoclastos1. La acción de estos compuestos 
en pacientes oncológicos contribuye a aliviar 
el dolor óseo secundario a enfermedad me-
tastásica y a reducir las complicaciones óseas2. 
A pesar de que han mostrado tener un perfil 
de seguridad notable, existen algunas com-
plicaciones derivadas de su uso que pueden 
resultar graves y poner en peligro la vida del 
paciente3. 

La hipocalcemia es la alteración electrolíti-
ca más frecuente asociada al uso de bifosfo-
natos. Su incidencia es notable, afectando al 
38,8% de los pacientes en tratamiento con 
zolendronato intravenoso2. Este efecto adver-
so es más frecuente en pacientes con hipo-
paratiroidismo previo (secundario a cirugía 
tiroidea o radiación de cabeza y cuello), de-
ficiencia de vitamina D e insuficiencia renal4. 
El tratamiento se basa en la corrección de los 
factores predisponentes y en la reposición del 
calcio4. 

El amplio uso de los bifosfonatos y algunas 
complicaciones potencialmente graves como 
la hipocalcemia deben alertar sobre la necesi-
dad de conocer el estado del metabolismo del 
calcio antes de iniciar el tratamiento o repetir 
la prescripción3. Asimismo, se recomienda la 
administración de calcio y vitamina D duran-
te el tratamiento y la realización de controles 
analíticos periódicos4. 

Figura 1. Electrocardiograma realizado en el Ser-
vicio de Urgencias: QT 320 ms, QT corregido por 
frecuencia 457 ms. 
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Anamnesis

Paciente de 70 años de edad que consul-
tó el 2 de agosto de 2011 por parestesias y 
entumecimiento progresivo en ambos miem-
bros inferiores de 20 días de evolución, hasta 
impedir la deambulación. Asociaba intenso 
dolor lumbar y en la cadera izquierda, refrac-
tario a tratamiento. Tratamiento habitual: suni-
tinib 50 mg/24 h, parche de fentanilo 50 µg/ 
72 h, pregabalina 75 mg/8 h, naproxeno 500 
mg/12 h, metamizol ampollas, oxigenoterapia 
nocturna 1,5 l/min.

Historia  oncológica:  en  septiembre  de 
2006 inició un cuadro de dolor lumbar, aste-
nia y disnea progresiva. Finalmente, se diag-
nosticó en diciembre de 2006 de carcinoma 
de células renales cromófilo sólido y papilar, 
con metástasis pulmonares, pleurales, gan-
glionares y óseas. Durante el estudio, ingresó 
por empeoramiento del dolor y disnea a míni-
mos esfuerzos, secundaria a derrame pleural 
maligno, que requirió toracocentesis y pleuro-

desis con talco, siendo dado de alta con anti-
inflamatorios no esteroideos. 

En enero de 2007 inició interferón alfa 3 
veces/semana y ácido zoledrónico. En febrero 
de 2007 se cambió a segunda línea con suni-
tinib 50 mg/día 28 días/6 semanas y ácido 
zoledrónico, con respuesta parcial tras el ter-
cer ciclo. En diciembre de 2008 se redujo la 
dosis de sunitinib por toxicidad mano-pie G3. 
Continuó estable hasta el 30.º ciclo en junio 
de 2010, cuando presentó diarrea grado 2 y 
dolor mandibular. En Cirugía Maxilofacial se 
diagnosticó de osteonecrosis mandibular. Se 
suspendió el zoledronato, se programó inter-
vención y se objetivó progresión tumoral. 

En agosto de 2010 inició sorafenib 400 
mg/12 h, mejorando la tolerancia digestiva. 
En octubre de 2010 se realizó un legrado de 
la osteonecrosis mandibular secundaria a tra-
tamiento con bifosfonatos (e inhibidores de 
la tirosín cinasa)1. En noviembre de 2010 re-
anudó el tratamiento con sorafenib, pero en la 
tomografía computarizada (TC) de evaluación 
se objetivó progresión. Se decidió cambiar a 
temsirolimus, 25 mg semanal. En febrero de 
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2011 inició disnea, que precisó O2 domicilia-
rio, así como rash cutáneo, diagnosticándose 
de toxicodermia eccematosa secundaria a 
temsirolimus. Se pautó un antihistamínico por 
vía oral y corticoides tópicos. 

En marzo de 2011, tras deterioro del esta-
do general,  la TC mostró: progresión ganglio-
nar, fibrosis y engrosamiento pleural derecho. 
Lesiones en la clavícula, el esternón, el raquis 
dorsal y las costillas, el raquis lumbar y la pel-
vis, con una masa de partes blandas asociada 
en la sexta costilla izquierda, y en el isquion 
derecho. Se administró radioterapia palia-
tiva sobre las lesiones con masas de partes 
blandas y corticoterapia. Con el diagnóstico 
de progresión de enfermedad y fibrosis pul-
monar secundaria a temsirolimus, se decidió 
retratar con sunitinib 50 mg, se mantuvieron la 
corticoterapia y el parche de fentanilo 25 µg/ 
72 h. En julio de 2011 reapareció el dolor, que 
obligó a aumentar la analgesia, añadir prega-
balina 75 mg/8 h y solicitar una resonancia 
magnética (RM). Finalmente, ante la aparición 
el 2 de agosto de 2011 de la nueva sinto-
matología neurológica previamente referida, 
acudió a Urgencias.

Exploración física

En la exploración neurológica destacaba 
paresia bilateral de los miembros inferiores 
3/5, con hipoestesia y arreflexia. A la ausculta-
ción pulmonar presentaba hipoventilación en 
la base derecha. En la palpación abdominal se 
evidenciaba globo vesical. 

Pruebas complementarias

En el Servicio de Urgencias: 
• Analítica: urea 89 mg/dl, creatinina 2,48 

mg/dl y calcio corregido 11,8 mg/dl. 
• Radiografía de tórax: aumento del derra-

me pleural ya presente.
• TC tóraco-abdómino-pélvica: mayor ocu-

pación endobronquial del bronquio derecho, 

con atelectasia del lóbulo inferior derecho y ló-
bulo medio. Fibrosis pleural derecha. Aumen-
to de adenopatías mediastínicas y retroperito-
neales. Lesiones óseas metastásicas difusas. 
En L2 masa de partes blandas ocupando el 
canal medular y el foramen radicular. Masa de 
partes blandas en lesión esternal.

• RM dorso-lumbar: afectación metastásica 
de T12, con masa de partes blandas en T11-
T12-L1, que obliteraba la columna de líquido 
cefalorraquídeo, desplazando la médula dorsal 
distal y el cono medular, con signos de mielo-
patía compresiva. Afectación de L2 con masa 
de partes blandas en L2-L3, rama isquiopubia-
na derecha y cabeza femoral izquierda (fig. 1). 

Diagnóstico

• Compresión  medular  secundaria  a  pro-
gresión de la enfermedad neoplásica. 

• Insuficiencia  renal  prerrenal.  Hipercalce-
mia. 

• Adenocarcinoma renal de células renales 
estadio IV desde el diagnóstico.

Tratamiento

En Urgencias se realizó sondaje vesical y 
dexametasona 10 mg en bolo. Iniciamos hi-
dratación intensiva con suero fisiológico segui-
do de furosemida. Fue valorado por Neuroci-
rugía, descartándose beneficio quirúrgico por 
la multiplicidad de sus lesiones. Ingresó a car-
go de Oncología Médica y se realizó una con-
sulta urgente a Radioterapia. Se administraron 
corticoterapia y radioterapia paliativa estándar2 
con dosis total de 30 Gy a 300 cGy/sesión 
sobre el raquis de T10 a L4 por compresión 
medular y sobre la cabeza femoral izquierda 
por riesgo de fractura2. 

Evolución

Con dicho tratamiento y rehabilitación lo-
gramos la mejoría del dolor y la clínica neu-
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rológica (al alta, buen control de esfínteres y 
marcha con ayuda). Ante la nueva progresión, 
se  decidió  tratamiento  con:  everolimus  10 
mg/24 h, ajuste analgésico y corticoterapia en 
pauta descendente, con control en el Hospital 
de día en tres semanas. 

En esta visita de octubre de 2011 refirió 
hiporexia y dolor localizado en el isquion de-
recho, con mala respuesta a opioides. Intensi-
ficamos la analgesia con cambio de fármacos 
coadyuvantes, añadimos acetato de meges-
trol y suplementos nutricionales y remitimos 
a Radiología intervencionista para valorar una 
posible ablación por radiofrecuencia3 sobre la 
lesión del isquion derecho, ante la reciente 
irradiación de esta localización en marzo de 
2011. En el momento actual, esta propuesta 
se encuentra pendiente de evaluación.

DISCUSIÓN 

Este caso se trata de una compresión me-
dular en un paciente con carcinoma de células 
renales estadio IV desde el diagnóstico. Hay 
un 33% de pacientes con carcinoma de célu-
las renales que debuta con metástasis, y, tras 
el pulmón, el hueso es la segunda localización 
en frecuencia, con una incidencia estimada del 

35% durante el curso de la enfermedad4. Las 
metástasis óseas condicionan un importante 
deterioro de la calidad de vida4,5, tanto por 
dolor intenso, como por los eventos relacio-
nados con el esqueleto (SRE, skeletal related 
events),  definidos  como:  fractura  patológica, 
radioterapia o cirugía paliativa, hipercalcemia y 
compresión medular4. Esto, unido a la mayor 
supervivencia de los pacientes con la incorpo-
ración de los nuevos agentes, nos obliga a op-
timizar el manejo en este escenario. Por todo 
ello, su presentación en el marco del curso de 
Cuidados Continuos tiene una triple finalidad.

En primer lugar, repasar el algoritmo de la 
compresión medular, y recordar la necesidad 
de su sospecha clínica, pues es una urgen-
cia oncológica. La descompresión quirúrgica 
es de primera elección, especialmente en 
ausencia de diagnóstico histológico, fragmen-
tos óseos en el espacio epidural, inestabilidad 
vertebral, irradiación previa o progresión pese 
a la radioterapia. Tras descartar cirugía, la ra-
dioterapia está indicada especialmente si hay 
histología conocida, compresión subclínica o 
menos de 24 horas de evolución, así como 
con presencia de múltiples lesiones a distintos 
niveles, como en nuestro caso. Se pautó el 
fraccionamiento y la dosis total por su menor 
riesgo de fractura siguiendo las guías1. Los cor-
ticoides deben asociarse siempre que exista 
clínica neurológica. Gracias a la actuación pre-
coz conseguimos recuperar el déficit neuroló-
gico, pese a su pronóstico inicial desfavorable, 
por incapacidad para la marcha y globo vesical 
ya instaurados. 

En segundo lugar, revisar el papel de los 
nuevos  agentes:  inhibidores  tirosín-cinasa 
(ITK) e inhibidores mTOR, y sus principales 
toxicidades. Destaca el sunitinib, que actúa 
disminuyendo la hipercalcemia y según datos 
retrospectivos podría reducir la aparición de 
nuevas lesiones óseas1, pero en contrapartida 
favorece la osteonecrosis mandibular (ONM), 
entidad ya asociada al uso de bifosfonatos1 y 
que en estos momentos se está describiendo 

Figura 1. Resonancia magnética. A) Corte coro-
nal T2: afectación metastásica femoral izquierda 
desde la línea intertrocantérea al tercio proximal 
del fémur. B) Corte sagital T2: afectación metas-
tásica del soma vertebral L2 con masa de partes 
blandas en topografía L2-L3 que afecta a los re-
cesos anteriores y el foramen radicular izquierdo.

A b
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con el uso de ITK. (Osteonecrosis of the jaw 
related to sunitinib, Oral Maxillofac Surg. 2011; 
15: 63-6). También reseñable la toxicidad pul-
monar del temsirolimus, llamativa tanto por 
su gravedad como por su baja frecuencia (un 
2%). 

En tercer lugar, presentar el estándar de 
tratamiento actual de las metástasis óseas 
en cáncer renal, los bifosfonatos5, pese a la 
ya citada ONM (su prevalencia en pacientes 
oncológicos con bifosfonatos intravenosos 
oscila entre el 6-10%, principalmente por el 
zoledronato)2, y la radioterapia paliativa con las 
indicaciones (compresión medular, riesgo de 
fractura, masa de partes blandas) y limitacio-
nes (reirradiación…) definidas en las guías2. 
Con todo, debemos estar atentos a los nue-
vos fármacos, como el denosumab5, inhibidor 
del RANK-L que según resultados de ensayos 
fase III5 podría aplicarse en metástasis óseas 
de cáncer renal por buen perfil de nefrotoxici-
dad5, pero mantiene riesgo de ONM5, lo que 

sería un factor limitante en nuestro caso, y a 
las nuevas técnicas, como la posible aplicación 
de la radiofrecuencia3 en este campo. En prin-
cipio, las indicaciones de la radiofrecuencia se-
rían: lesiones predominantemente líticas, con 
persistencia o recidiva del dolor tras radiote-
rapia, estando contraindicado si la proximidad 
a estructuras vitales es inferior a 1 cm, tumor 
adyacente o implante de prótesis metálica.

Para concluir, cabe resaltar la complejidad 
de este tipo de pacientes, pues a la dificultad 
de manejo intrínseca de los pacientes metas-
tásicos y sus múltiples complicaciones (me-
tabólicas, hematológicas, infecciosas…) se 
añade actualmente la derivada de la aparición 
de nuevas terapias biológicas que han modifi-
cado el tratamiento y las expectativas de estos 
pacientes, pero no están exentas de toxicidad. 
Por tanto, creemos que es conveniente plan-
tear su tratamiento desde una aproximación 
multidisciplinar para ofrecer la mejor asistencia 
y el mayor beneficio para el paciente. 
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Anamnesis

Mujer de 39 años de edad, natural de Mol-
davia, sin antecedentes familiares ni persona-
les de interés.

Encontrándose previamente bien, comen-
zó en febrero de 2011 con limitación para la 
deambulación por disminución de la fuerza 
de predominio en la extremidad inferior dere-
cha, además de palparse una tumoración en 
la mama izquierda. Debido a la falta de apoyo 
familiar y a problemas de tipo social no acudió 
al hospital hasta agosto de 2011, donde fue 
diagnosticada, mediante mamografía y biop-
sia, de carcinoma ductal infiltrante de mama 
izquierda, RE+++, RP–, Ki-67 70%, Her2 
++/+++ con punción-aspiración con aguja 
fina (PAAF) de adenopatía axilar izquierda po-
sitiva y metástasis óseas blásticas objetivadas 
en la gammagrafía ósea, decidiéndose, en 
sesión multidisciplinar, remitir a consultas de 
Oncología Médica para el inicio de quimiote-
rapia sistémica.

La paciente fue remitida desde consul-
tas de Oncología a Urgencias por impotencia 
funcional secundaria a mal control del dolor y 
pérdida de fuerza en las extremidades inferio-
res (conservando el control sobre el esfínter 
urinario), así como estreñimiento y bradipsi-
quia. Con la sospecha principal de compresión 
medular, se decidió el ingreso en la planta de 
Oncología Médica.

Exploración física 

Tensión arterial 133/91 mmHg, frecuen-
cia cardíaca 102 lpm, temperatura 37,4 ºC, 
índice de Karnofsky 60. Eupneica en reposo. 
Bradipsíquica.  Auscultación  cardíaca:  rítmico, 
sin soplos. Auscultación pulmonar: murmullo 
vesicular  conservado.  Exploración  mamaria: 
masa de aproximadamente 8 x 8 cm en el 
cuadrante superoexterno de la mama izquier-
da, ligeramente dolorosa a la palpación, no ad-
herida a planos profundos. Abdomen: normal. 
Extremidades inferiores: normales. Exploración 
neurológica:  fuerza  en  la  extremidad  inferior 
derecha 3/5 distal y 0/5 proximal, y en la ex-
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tremidad inferior izquierda 4/5; extremidades 
superiores:  fuerza  conservada.  Sensibilidad  y 
marcha normales. Reflejos osteotendinosos 
exaltados.

Pruebas complementarias

• Hemograma: normal. 
• Bioquímica: GGT 194 UI/l, FA 196 UI/l, 

resto normal.
• Marcadores  tumorales:  CA  15.30  24,9 

UI/ml, CEA 2,1 ng/ml.
• Ecografía de mama-mamografía  (22 de 

agosto de 2011): masa estrellada palpable de 
30 mm de tamaño en el cuadrante superior 
externo de la mama izquierda, donde se rea-
lizó la punción-biopsia. Adenopatías axilares 
izquierdas de aspecto ecográfico sospechoso, 
donde se realizó la PAAF. 

• Ecografía  abdominal  (6  de  septiembre 
de 2011): normal.

• Radiografía de tórax (6 de septiembre de 
2011): normal.

• Gammagrafía  ósea  (13  de  septiembre 
de 2011): múltiples focos blásticos en el es-
queleto axial sugestivos de metástasis y cap-
taciones en la calota craneal de características 
inespecíficas, pero sin poder descartarse cau-
sa tumoral.

• Estudio  anatomopatológico:  carcinoma 
ductal infiltrante RE+++, RP–, p53–, Her2 
++/+++,  E-cadherina  +,  Ki-67  70%.  FISH: 
pendiente.

• PAAF axilar: carcinoma metastásico.

Tratamiento y evolución

Ante la sospecha de compresión medular, 
se solicitó una resonancia magnética (RM) ur-
gente de columna dorsolumbar, iniciándose 
anticoagulación profiláctica (HPBM), cortico-
terapia endovenosa a dosis altas, ajuste de la 
analgesia (buen control del dolor tras instau-
rar parche de buprenorfina con rescates de 
morfina subcutánea, además de pregabalina y 

antiinflamatorios no esteroideos), y se realizó 
interconsulta al Servicio de Oncología Radiote-
rápica. La RM de columna confirmó múltiples 
implantes metastásicos en el raquis cervical, 
dorsal y lumbar, con mayor afectación a nivel 
del cuerpo vertebral de L1, donde la metás-
tasis sobrepasaba el límite del muro posterior 
vertebral, con una masa epidural intrarraquídea 
que estenosaba el canal, aunque sin signos ya 
de edema medular en el momento evolutivo 
actual, tras instaurar corticoides (fig. 1). Inició 
radioterapia, programándose para recibir un to-
tal de 30 Gy en fracciones diarias de 3 Gy, con 
mejoría notable de la clínica. 

Por otro lado, ante la obnubilación de la 
paciente, se solicitó bioquímica con calcio  
iónico y se pidió, para completar el estudio, 
FISH en  la muestra de AP (Her2: ++/+++). 
Ante cifras elevadas de calcemia (Ca++ corre-
gido: 11,6 mg/dl) se procedió a sueroterapia 
abundante y administración de ácido zoledró-
nico (dosis única a 4 mg intravenosos a pa-
sar en 15 minutos), con descenso gradual de 
las cifras de calcemia en analíticas posteriores 
hasta alcanzar 8,2 mg/dl tres días más tarde, 
con normalización de la clínica neurológica. 

Diagnóstico

• Dolor no controlado secundario a metás-
tasis óseas generalizadas.

• Compresión  medular  de  predominio 
lumbar secundaria a afectación ósea metas-
tásica.

• Hipercalcemia  tumoral,  en  relación  con 
metástasis óseas.

• Carcinoma  ductal  infiltrante  de  mama 
izquierda, T3N1M1 (afectación ósea), RE+, 
RP–, Her2 ++/+++ (FISH pendiente) en una 
mujer de 39 años de edad premenopáusica.

DISCUSIÓN

En esta paciente nos encontramos, sobre 
todo, ante tres grandes problemas, todos ellos 
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derivados de la presencia de metástasis óseas 
en el momento del diagnóstico de cáncer de 
mama, y son: 1) dolor mal controlado, 2) hi-
percalcemia y 3) compresión medular, siendo 
estas dos últimas consideradas “urgencias on-
cológicas”.

El síntoma más frecuente relacionado con 
las metástasis óseas es el dolor que limita las 
actividades diarias de los que lo padecen. El 
tratamiento ha de ser multidisciplinar, com-
binando múltiples estrategias terapéuticas 
(analgesia, bifosfonatos, cirugía, radioterapia, 
quimioterapia, hormonoterapia, etc.) que 
contribuirán a mejorar la calidad de vida del 
paciente. En el caso que nos atañe se logró 
un adecuado control analgésico mediante 
combinación de opioides, antiinflamatorios no 
esteroideos, corticoides y radioterapia.

En segundo lugar, la hipercalcemia (cifras 
superiores a 10,5 mg/dl) constituye la com-
plicación metabólica más frecuente en pa-
cientes con cáncer (sin poder correlacionar el 

grado de hipercalcemia con la extensión de la 
afectación ósea) y aparece hasta en un 20% 
de los mismos. El tratamiento varía según los 
niveles de calcio sérico, con cifras inferiores 
a 13 mg/dl se recomienda hidratación oral 
o intravenosa, movilización, monitorización 
(calcio y función renal) y bifosfonatos (si hay 
metástasis óseas). En nuestro caso se inició 
una pauta de sueroterapia intravenosa con 
administración de ácido zoledrónico, norma-
lizándose las cifras de calcemia en 2-3 días, 
tiempo durante el cual la paciente tuvo una 
evolución favorable. 

Por último, la compresión medular es una 
urgencia oncológica que requiere una sospe-
cha, diagnóstico y tratamiento precoces, ya 
que de ellos dependerá que el paciente vuel-
va o no a caminar. En la mayoría de los casos, 
como en el que presentamos, la invasión del 
canal medular se produce desde el cuerpo 
vertebral, y la porción medular más frecuen-
temente afectada es la torácica, seguida de la 
lumbar. Los síntomas más habituales suelen 
ser dolor y pérdida de fuerza en las extremida-
des, seguidos por alteraciones en la sensibili-
dad y pérdida de control esfinteriano (en este 
caso, parcialmente conservado). La sospecha 
es clínica y debe confirmarse con una RM ur-
gente. Respecto al tratamiento, debe instaurar-
se ante la simple sospecha del cuadro clínico, 
y consiste en la administración de corticoides, 
radioterapia, quimioterapia y, en ocasiones, 
incluso, cirugía descompresiva (preferente-
mente cuando se trata de una lesión única y 
no disponemos de diagnóstico histológico, o 
cuando ya ha recibido dosis plenas de radiote-
rapia sobre la médula). En el caso de nuestra 
paciente se iniciaron corticoides a dosis altas 
desde el ingreso, con inicio inmediato de ra-
dioterapia tras la confirmación diagnóstica con 
RM, con buena tolerancia y evolución favora-
ble de la clínica durante el ingreso.

Figura 1. Resonancia magnética medular.
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Anamnesis

Mujer de 45 años de edad, con antece-
dente de carcinoma ductal infiltrante de mama 
derecha pT3N1M0 (receptores hormonales 
positivos y HER-2 negativo) diagnosticado en 
enero de 2007. Se le realizaron mastectomía 
y linfadenectomía con reconstrucción inme-
diata, presentando bordes quirúrgicos afectos. 
Recibió seis ciclos de quimioterapia adyuvante 
según esquema TAC (paclitaxel, adriamicina y 
ciclofosfamida cada 21 días) que terminó en 
junio de 2007. Posteriormente, se trató con 
radioterapia sobre la pared torácica derecha y 
cadenas ganglionares, continuando con hor-
monoterapia posterior con tamoxifeno. Siguió 
revisiones sin datos de recidiva hasta que en 
enero de 2010 adelantó su cita semestral en 
la consulta de Oncología Médica por presentar 
molestias abdominales difusas de un mes de 
evolución no acompañadas de cambios en el 
ritmo intestinal ni de síndrome constitucional, 
fiebre ni otra sintomatología acompañante.

Exploración física

Sin adenopatías palpables en las cadenas 
accesibles.  Auscultación  pulmonar:  escasos 
roncus en el  hemotórax derecho. Abdomen: 
dolor a la palpación de forma difusa. No se 
palpaban organomegalias. Sin signos de irri-
tación peritoneal. Resto sin hallazgos patoló-
gicos.

Pruebas complementarias

• En la bioquímica destacaba alteración del 
perfil hepático con elevación de transamina-
sas: AST 78 UI/l, ALT 101 UI/l y LDH 556 UI/l, 
con hemograma y coagulación sin alteracio-
nes.

• Se solicitó una ecografía abdominal (fe-
brero de 2009), donde se evidenciaron incon-
tables lesiones ocupantes de espacio compa-
tibles con metástasis hepáticas múltiples, así 
como adenopatías patológicas en el hilio he-
pático y peripancreáticas, que se confirmaron 
tras la realización de una tomografía compu-
tarizada (TC) tóraco-abdominal. Se objetivó 
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también una masa pulmonar interlobar entre 
el lóbulo medio y el lóbulo inferior izquierdo y 
datos de linfangitis. 

• En  la  gammagrafía  ósea  se  apreciaban 
depósitos patológicos múltiples localizados 
preferentemente en la calota craneal (región 
frontoparietal, más numerosos en el lado iz-
quierdo), en la sexta unión costovertebral 
izquierda, en la cresta ilíaca derecha y en la 
rama pubiana derecha.

• Se  realizó  una  biopsia  por  broncosco-
pia de la masa pulmonar, siendo ésta posi-
tiva para carcinoma de origen mamario con 
inmunohistoquímica positiva para receptor de 
estrógenos.

Diagnóstico

Recaída de carcinoma ductal infiltrante de 
mama derecha con afectación pulmonar, he-
pática y ósea múltiple, receptores hormonales 
positivos, HER-2 negativo en mujer premeno-
páusica.

Tratamiento 

Se inició tratamiento según esquema 
capecitabina-vinorelbina previa colocación de 
port-a-cath, administrándose el primer ciclo el 
15 de enero de 2010, que se suspendió por 
un cuadro de tiflitis y neutropenia febril que 
requirió ingreso. 

Se inició entonces un nuevo esquema con 
paclitaxel-bevacizumab, recibiendo siete ciclos 
desde el 24 de febrero al 2 de julio de 2010.

Evolución

En diciembre del 2010 se realizó una TC 
de reevaluación, con estabilización de la enfer-
medad hepática y ósea. 

Se repitió la TC en abril de 2011 y se objeti-
vó progresión hepática, pulmonar y ósea, mo-
dificándose el tratamiento hormonal iniciando 
fulvestrant y una nueva línea de quimioterapia 

con vinorelbina oral, recibiendo cuatro ciclos, 
que terminó en junio del 2011. 

En esta fecha fue diagnosticada de metás-
tasis coroideas bilaterales, proponiéndose una 
nueva línea de tratamiento con gemcitabina y 
recibiendo tratamiento radioterápico.

Finalmente, ante la evidencia de progre-
sión de la enfermedad y el deterioro de la 
paciente, se decidió derivarla a la Unidad de 
Cuidados Paliativos, hasta que falleció en julio 
de 2011.

DISCUSIÓN

El cáncer de mama es el tumor más fre-
cuente en las mujeres, diagnosticándose más 
de un millón de casos nuevos en el mundo al 
año1. Debido a los programas de cribado, se 
diagnostica en la mayoría de los casos de for-
ma precoz. Contamos en la actualidad con un 
amplio arsenal terapéutico para el tratamiento 
del cáncer de mama.

Entendemos por cuidados continuos la 
atención integral de la persona enferma en su 
realidad  total:  biológica,  psicológica,  familiar, 
laboral y social, atendiendo a todas las fases 
de la enfermedad oncológica (tratamientos de 
soporte, control sintomático, cuidados paliati-
vos del enfermo en fase avanzada y atención 
en la etapa final de la vida)2.

En el año 2002, la Organización Mundial 
de la Salud definió el concepto de cuidados 
paliativos como: “un enfoque terapéutico, por 
el cual se intenta mejorar la calidad de vida de 
los pacientes y familia enfrentados a la enfer-
medad terminal, mediante la prevención y el 
alivio del sufrimiento por medio de la meticulo-
sa valoración y tratamiento del dolor, y de otros 
problemas físicos, psicológicos y espirituales”3.

En nuestro caso, el deterioro de la pacien-
te a consecuencia de la progresión de la en-
fermedad y de la toxicidad acumulada por los 
diferentes tratamientos nos hizo plantear su 
seguimiento por parte de la Unidad de Cuida-
dos Paliativos. 
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El domicilio aporta una serie de beneficios 
frente a las instituciones, como son la máxi-
ma autonomía del paciente y la prevención 
de problemas de salud mental del enfermo 
(marginación, aislamiento). Además, hay es-
tudios de coste-efectividad que demuestran 
ventajas de la atención domiciliaria frente a 
la atención en institución cerrada. En el caso 
de nuestra paciente, fue visitada por el Equipo 
de Soporte de Atención Domiciliaria (ESAD), 
quien controlaba y manejaba los síntomas físi-
cos y psicológicos.

En cuanto a la familia del paciente, debe 
considerarse no solo como parte del equipo 
asistencial, sino también como objetivo de 
cuidados, teniendo en cuenta su necesidad de 
información, de continuidad, de tiempo y dis-
ponibilidad, de intimidad y de participación en 
el cuidado del paciente4. Asimismo, el ESAD 
proporciona pautas de cuidado a la familia y 
procura detectar y trabajar posibles situaciones 
de riesgo de claudicación familiar, facilitando 
la adaptación y aceptación de la situación y la 
muerte próxima.

Nuestra paciente contó con un buen so-
porte familiar desde el diagnóstico de su en-
fermedad. En la última etapa, el manejo do-
miciliario comenzó a ser cada vez más difícil 
debido al empeoramiento del estado general 
de la paciente y de la ansiedad que manifes-
taba a la hora de afrontar su muerte. 

Las causas principales de claudicación fa-
miliar  son:  mal  control  de  los  síntomas  pre-
existentes o aparición de otros nuevos, depre-
sión, dudas sobre el tratamiento previo o la 
evolución y el agotamiento físico y psicológico 
derivado de la dedicación de tiempo práctica-
mente exclusiva al enfermo. Una buena co-
municación es la herramienta imprescindible 
para poder tratar la claudicación familiar.

Cuando la atención domiciliaria sea impo-
sible, se aconseja el traslado del paciente a 
un centro específico de cuidados paliativos. 
En nuestro caso, el ESAD gestionó su traslado, 
donde falleció la paciente una semana des-
pués.
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El manejo del paciente oncológico ter-
minal exige una intervención multidisciplinar 
e implica gran cantidad de conflictos éticos. 
Todo esto se agrava más cuando dicho pa-
ciente es joven y la enfermedad neoplásica es 
tan agresiva que condiciona una rápida evolu-
ción. En este aspecto, es de gran importancia 
el apoyo sociofamiliar del paciente, así como 
la necesidad de que se produzca un proceso 
de adaptación psicológica y preparación para 
el fatal desenlace. 

En nuestro caso, nos encontramos ante 
un paciente joven con mal control analgésico 
y con mala adaptación familiar a la situación 
terminal, lo que lleva a la claudicación familiar 
y al ingreso hospitalario prolongado. 

CASO CLÍNICO

Anamnesis

Paciente varón de 39 años de edad, sin 
antecedentes médico-quirúrgicos de interés 
diagnosticado y tratado en otro centro hospi-

talario de adenocarcinoma de colon con me-
tástasis hepáticas en junio de 2010, realizán-
dose resección abdominal y de las metástasis 
hepáticas. 

En octubre de 2010 se evidenció la pro-
gresión hepática, por lo que inició quimiote-
rapia paliativa con esquema xelox y bevacizu-
mab quincenal (capecitabina 1.250 mg/12 h/
vía oral durante 7 días, oxaliplatino 85 mg/
m2/intravenoso el día 14 y bevacizumab a 
dosis de 5 mg/kg/intravenoso el día 14), re-
cibiendo 5 ciclos. En diciembre de 2010 se 
objetivó una nueva progresión hepática, por lo 
que inició una segunda línea de quimioterapia 
con irinotecán 180 mg/m2 quincenal asociado 
a bevacizumab a dosis de 5 mg/kg/intrave-
noso), continuando con este último esquema 
hasta julio de 2011.

Durante este tiempo el paciente se encon-
traba en seguimiento por el Equipo de Cuida-
dos Paliativos Domiciliarios de nuestro centro, a 
pesar de que el tratamiento con quimioterapia 
lo realizaba en un centro hospitalario de Madrid. 

En agosto de 2011 se realizó un ingreso 
programado por mal control analgésico, deli-
rium, agitación intensa y claudicación familiar.
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Exploración física

Consciente y orientado. Eupneico en repo-
so. Normohidratado. Palidez de piel y muco-
sas.  Cabeza  y  cuello:  carótidas  rítmicas.  PVY 
normal. No adenopatías palpables. Ausculta-
ción cardíaca: rítmica, sin soplos audibles. Aus-
cultación  pulmonar:  murmullo  vesicular  con-
servado sin ruidos sobreañadidos. Abdomen: 
blando, depresible, no doloroso a la palpación 
profunda. No masas ni megalias. RHA+. No 
signos de irritación peritoneal. Extremidades 
inferiores: no edemas, no signos de trombosis 
venosa profunda. Pulsos pedios positivos. Ex-
ploración neurológica: no focalidad neurológi-
ca ni signos de irritación meníngea. 

Pruebas complementarias

• Bioquímica:  glucosa  85,4  mg/dl,  urea 
50,3 mg/dl, creatinina 1,8 mg/dl, bilirrubina 
1,0 mg/dl, sodio 134,1 mEq/l, potasio 4,24 
mEq/l, calcio 8,0 mEq/l, GOT 50 UI/l, GPT 36 
UI/l.

• Hemograma:  hemoglobina  9,6  g/dl, 
hematíes 3.390.000, VCM 85,8, plaquetas 
214.000, leucocitos 12.300 (neutrófilos 83%, 
linfocitos 11%, monocitos 5,4%, eosinófilos 
0,4%, basófilos 0,2%).

Diagnóstico

• Adenocarcinoma de colon en progresión.
• Dolor descontrolado.
• Angustia vital.
• Delirium.
• Claudicación emocional en  los cuidado-

res. 

Evolución

Al inicio del ingreso el paciente presen-
taba dolor óseo generalizado descontrolado, 
episodios de delirium y desorientación, aste-
nia severa, anorexia y ánimo triste. La fami-

lia presentaba igualmente intensa sobrecarga 
emocional. 

Se decidió colocar una bomba de infusión 
intravenosa de cloruro mórfico para el control 
de los síntomas y corticoides, con ajuste en 
los días posteriores por descontrol analgésico 
con gran componente emocional. Asimismo, 
se pautó sedación intermitente con midazo-
lam por empeoramiento de la angustia vital. 
Debido al deterioro progresivo del paciente 
se aumentó el nivel de sedación en repeti-
das ocasiones. Posteriormente comenzó con 
fiebre de probable origen tumoral, que se 
trató con antitérmicos como paracetamol. El 
paciente evolucionó desfavorablemente, falle-
ciendo tras 25 días de ingreso hospitalario.

Con respecto a la familia, se realizaron te-
rapias de apoyo emocional intenso en repeti-
das ocasiones por la sobrecarga y la claudica-
ción emocional que presentaban. 

DISCUSIÓN

El cáncer colorrectal supone la segunda 
causa de muerte por cáncer. La mayoría de 
ellos proceden de la progresión de pólipos 
adenomatosos. La presentación clínica depen-
de de la localización del tumor (obstrucción, 
perforación, cambio en el hábito intestinal, he-
matoquecia, anemia ferropénica). Se clasifican 
según el sistema TNM. Se considera de elec-
ción el tratamiento quirúrgico en estadios I, II 
y III; en estadios más avanzados o con metás-
tasis a distancia (pulmón o hígado) habrá que 
realizar una valoración exhaustiva e individual 
de cada paciente determinando si es candi-
dato a tratamiento quirúrgico de la lesión pri-
maria y las metástasis seguido posteriormente 
de tratamiento con quimioterapia. Si la resec-
ción es incompleta, la supervivencia oscilará 
entre 6 y 8 meses, si añadimos quimioterapia  
aumenta hasta 2 años y aproximadamente un 
10% de los pacientes vivirán durante 5 años1. 

Uno de los principales objetivos del tra-
tamiento paliativo es encontrar un equilibrio 
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favorable entre analgesia y efectos adversos. 
Para ello puede usarse la rotación de opioides 
o bien, cambiar la vía de administración si ésta 
es la causante de los efectos secundarios2,3. 

Asimismo, en este tipo de pacientes es 
de vital importancia una valoración emocional 
tanto del paciente como de los familiares con 
apoyo psicológico y tratamiento con fármacos 
antidepresivos. 

En nuestro caso nos encontramos ante 
un paciente con mal control analgésico, por 
lo que fue necesario instaurar tratamiento con 
perfusión intravenosa de cloruro mórfico. Ini-

cialmente se colocó un infusor con palomilla 
subcutánea, pero debido a que el paciente 
tenía alergia al metal de la palomilla y pre-
sentó induración en la zona de inserción, fue 
necesario cambiar la vía de administración a 
intravenosa.

Siempre que nos encontremos ante un 
paciente terminal debe prevalecer el control 
sintomático con los mínimos efectos secunda-
rios, llegando a la sedación si es necesario, y 
no debemos olvidar el apoyo psicológico tanto 
al paciente como a la familia. 
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Los cuidados continuos en Oncología Mé-
dica deben iniciarse desde el diagnóstico de la 
enfermedad oncológica, acompañando al tra-
tamiento antitumoral, tratando el tumor y los 
síntomas que le acompañan desde el primer 
momento y adaptarse a las necesidades del 
paciente en cada momento, según el estado 
y la evolución de la enfermedad, las opciones 
terapéuticas razonables y el deseo del pacien-
te. “Curar cuando se puede, cuidar siempre.”

CASO CLÍNICO

Anamnesis

Mujer de 51 años de edad, sin alergias 
medicamentosas conocidas, no fumadora, 
con escoliosis dorso-lumbar y diagnosticada 
en 2002 de melanoma en la mama izquier-
da, nivel III de Clark, índice de Breslow 0,82 
mm, con márgenes libres. Se realizó exéresis 
de cuatro ganglios axilares izquierdos negati-
vos para metástasis. T1aN0M0 estadio IA. En 
seguimiento en Dermatología y Oncología, sin 
evidenciar recidiva tumoral hasta 2008.

En enero de 2011, la paciente consultó 
por dorsalgia. En el estudio radiológico prac-

ticado, se evidenció una masa pulmonar iz-
quierda y se realizaron las siguientes pruebas 
complementarias: 

• Tomografía computarizada (TC) torácica: 
masa de aproximadamente 7 cm situada en 
la língula de aspecto polilobulado y densidad 
moderadamente heterogénea que contacta-
ba ampliamente con la pleura visceral. Dos 
nódulos en el hemitórax contralateral de 
aproximadamente 12 mm y que se situaban 
en el lóbulo inferior y el lóbulo medio. Ade-
nopatías paratraqueales inferiores izquierdas. 
Aplastamiento del cuerpo vertebral D7. Le-
sión hepática en el segmento V que sugería 
lesión metastásica. Nódulos pancreáticos me-
tastásicos. Nódulo subcutáneo en el glúteo 
izquierdo y obstrucción carotídea en el seno 
de grasa isquiorrectal izquierda sugestivos de 
metástasis. 

• Gammagrafía ósea: lesión focal en D7 y 
otra de morfología más lineal en el séptimo 
arco costal anterior derecho. Posibles metás-
tasis óseas. 

• Fibrobroncoscopia  árbol  bronquial  iz-
quierdo: se observa en el bronquio segmenta-
rio 9-10 una masa pediculada que obstruía el 
100% de la luz bronquial.

• Biopsia  bronquial:  metástasis  pulmonar 
por melanoma.
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• Punción transcutánea de adenopatía su-
praclavicular derecha: compatible, aunque no 
diagnóstica, de metástasis de melanoma. 

• Tomografía  por  emisión  de  positrones 
(PET-TC):  metástasis  ganglionares  supracla-
viculares derechas. Metástasis pulmonares 
bilaterales. Metástasis hepática. Posible me-
tástasis esplénica. Metástasis en la cabeza del 
páncreas. Metástasis subcutáneas torácicas y 
pélvicas. Metástasis óseas.

• Marcador tumoral S-100: dentro del ran-
go de normalidad.

Con el diagnóstico de melanoma enfer-
medad metastásica diseminada, se propuso 
a la paciente tratamiento quimioterápico con 
fotemustina 100 mg/m2 intravenosa cada 21 
días, que inició en febrero de 2011.

El 15 de mayo de 2011 la paciente acudió 
al Servicio de Urgencias por disnea de 48-72 
horas de duración, de inicio reciente, no brus-
co, progresiva y que no mejoraba con el trata-
miento ya pautado. No presentaba fiebre, tos 
ni expectoración. No refería ruidos respiratorios. 

Exploración física

Tensión arterial 140/74 mmHg. Frecuen-
cia  respiratoria  28  rpm.  Frecuencia  cardíaca: 
110 lpm. Saturación O2:  89% basal.  Pacien-
te consciente y orientada, normocoloreada y 
normohidratada.  Auscultación  cardíaca:  rítmi-
ca. Auscultación pulmonar: hipoventilación iz-
quierda, sin ruidos sobreañadidos. Abdomen: 
anodino.  Extremidades  inferiores:  sin  signos 
de trombosis venosa profunda. Pulsos presen-
tes y simétricos. No edemas.

Pruebas complementarias

• Gasometría  arterial  (15  de  mayo  de 
2011):  pH  7,48,  pO2 59 mmHg, pCO2 28 
mmHg, saturación de O2 90,6 %, HCO3 20,9 
mmol/l, Ex. base: –1,5 mmol/l.

• Hemograma  (15  de  mayo  de  2011): 
hemoglobina 13,1 g/dl, hematocrito 38,3%, 

leucocitos 8,8 mil./mm3 (neutrófilos 81,6 %, 
linfocitos 8,5%), plaquetas 184 mil./mm3.

• Bioquímica (15 de mayo de 2011): glu-
cosa 188 mg/dl, urea 0,3 g/l, creatinina 0,9 
mg/dl, sodio 140 mEq/l, potasio 3,58 mEq/l, 
cloro 104 mEq/l.

• Estudio  de  coagulación  (15  de  mayo 
de 2011): dímero-D 150 µg/l, TP 10,9 s, AP 
107%, INR 0,96, TTPA 27,2 s, ratio APTT 0,91, 
fibrinógeno 556 mg/dl.

• Radiografía  de  tórax  (15  de  mayo  de 
2011): opacificación completa del hemitórax 
izquierdo, con desplazamiento mediastínico y 
diafragmático ipsilateral compatible con derra-
me pleural con importante componente ate-
lectásico pulmonar asociado (fig. 1). 

• Broncoscopia (18 de mayo de 2011): en 
el árbol bronquial izquierdo, a nivel de la por-
ción distal del bronquio principal izquierdo, se 
visualizaba una masa pediculada que obstruía 
el 90% de la luz bronquial, con superficie de 
aspecto necrosado.

Tratamiento y evolución

Se propuso a la paciente tratamiento pa-
liativo con resección endobronquial con lá-
ser de la lesión que obstruía el bronquio, lo 
cual aceptó, y con la técnica descrita el 26 de 
mayo de 2011, se consiguió repermeabilizar 
por completo el bronquio principal y el bron-
quio del lóbulo superior. La paciente toleraba 
la deambulación sin oxígeno y continuó su tra-
tamiento quimioterápico (fig. 2).

En septiembre de 2011 la paciente acu-
dió de nuevo a Urgencias por disfagia. En la 
TC se evidenció una gran desviación esofágica 
por una masa tumoral pulmonar, junto con 
derrame pleural izquierdo, con tránsito gas-
troduodenal permeable. La paciente expresó 
su deseo de no querer realizar más medidas 
agresivas, fue tratada con medidas de sopor-
te que incluían oxígeno endonasal, mórficos y 
otros analgésicos, antitusivos y benzodiacepi-
nas, y falleció ese mismo mes. 
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DISCUSIÓN

Los cuidados continuos en oncología se 
deben encargar de conseguir el máximo bien-
estar del paciente, tanto físico como emo-
cional, ya sea con medidas farmacológicas, 
invasivas o con la abstención terapéutica. No 
siempre el mismo paciente precisará de las 
mismas medidas, ni en la misma intensidad, 
pero es misión del oncólogo médico, a la 
cabecera del paciente, ofertar a éste las po-
sibilidades terapéuticas y de acuerdo con él 
llevarlas a la práctica.

En este caso, la paciente optó por tres de-
cisiones diferentes en distintos momentos de 
la enfermedad. En la primera ocasión por un 
tratamiento farmacológico, ajustado a sus ne-

cesidades y con el objetivo de paliar la enfer-
medad1. En la segunda ocasión, con la finali-
dad de aliviar la disnea, se optó por el plantea-
miento de resección endobronquial con láser, 
que es una técnica consolidada como medida 
paliativa para lesiones malignas que no oclu-
yen el 100% de la luz y que tiene parénquima 
pulmonar funcionante más allá de la obstruc-
ción2. En la tercera ocasión, la paciente optó 
por la abstención terapéutica y el tratamiento 
de confort, siendo éste dispensado siguiendo 
las necesidades diarias de la paciente, asegu-
rando especialmente un buen control del do-
lor y la ausencia de sensación disneica3.

Figura 1. Radiografía de tórax donde se eviden-
cia atelectasia pulmonar izquierda. Figura 2. Radiografía de tórax de control un mes 

después de realizar resección endobronquial, 
que demuestra la resolución de la atelectasia.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Paciente de 58 años de edad, trabajadora 
en su propia empresa de tipografía, con ante-
cedentes de ooforectomía por endometriosis 
hacía 20 años, exfumadora de 10 cigarrillos/
día desde su juventud hasta hacía 10 años. 

Consultó en marzo de 2011 a su médico 
de Atención Primaria por un cuadro clínico de 
tos seca persistente y síndrome general con 
astenia, anorexia y adelgazamiento. 

Pruebas complementarias

La paciente fue remitida al Servicio de 
Neumología, donde se realizaron las siguien-
tes pruebas complementarias: 

• Análisis  de  sangre:  destacaban  anemia 
(hemoglobina 7 g/dl), trombocitosis (800.000 
plaquetas/dl) y leucocitosis (22.000 leucoci-
tos/dl). 

• Radiografía  simple  de  tórax,  donde  se 
visualiza una extensa opacidad en el lóbulo 

superior derecho, que podría corresponder a 
consolidación neumónica, sin poder descartar 
otro proceso neoformativo subyacente. 

• Tomografía  computarizada,  que  eviden-
cia una masa pulmonar con centro necrótico 
e incipiente cavitación, sugestiva de carcinoma 
broncogénico. Nódulo suprarrenal derecho, 
compatible con adenoma o lesión metas-
tásica. 

• Tomografía  por  emisión  de  positrones, 
que confirma la lesión en el lóbulo superior 
derecho como una extensa zona de actividad 
metabólica aumentada, que se extiende hacia 
el hilio pulmonar englobando el bronquio de-
recho. Mide en su totalidad 79 x 83 x 88 mm, 
siendo sugestiva de naturaleza maligna. Des-
taca en el abdomen una zona de captación 
aumentada en la región suprarrenal derecha, 
de 25 x 38 x 34 mm. Se observa la presencia 
de marcada actividad en la médula ósea, de 
forma difusa.

• Biopsia bronquial del lóbulo superior de-
recho, informada como carcinoma no microcí-
tico de pulmón compatible con adenocarcino-
ma, con EGFR nativo. 
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Diagnóstico, tratamiento y evolución

La paciente es derivada a consultas ex-
ternas del Servicio de Oncología para la va-
loración de tratamiento antineoplásico. La pa-
ciente refería astenia intensa, con tos y dolor 
pleurítico en la región dorsal que le impedía 
dormir. Presentaba un performance status 1, 
con disminución del murmullo vesicular en el 
hemitórax derecho, sin otros hallazgos de in-
terés. 

Con el diagnóstico de adenocarcinoma de 
pulmón estadio IV por afectación de la glándu-
la suprarrenal derecha e infiltración de la mé-
dula ósea, con dolor no controlado secundario 
a infiltración pleural, se inició tratamiento de 
soporte con analgesia de primer escalón de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
(ibuprofeno) con coadyuvantes ansiolíticos 
(lorazepam) y corticoides (dexametasona).

Se propuso también comenzar con trata-
miento antineoplásico como primera línea pa-
liativa, con cisplatino 75 mg/m2 y pemetrexed 
500 mg/m2, con preparación con vitamina 
B12 bimensual y ácido fólico 400 mg oral. 
La paciente recibió tres ciclos, con toxicidades 
destacables: astenia grado 2, disgeusia y epi-
gastralgia, y hematológicamente seguía la ane-
mia moderada (hemoglobina 8,7 g/dl), con 
necesidad de transfusiones frecuentes para 
control sintomático del síndrome anémico.

Se realizó la evaluación de la enfermedad 
tras tres ciclos en julio de 2011: clínicamente 
se evidenció deterioro clínico por dolor dorsal 
no controlado incluso con segundo escalón 
de la OMS, que le condicionó un performan-
ce status-ECOG 2. En el análisis de sangre se 
mantenía la anemia moderada, con tromboci-
tosis y leucocitosis en el mismo rango. En las 
pruebas de imagen se apreció que la masa 
pulmonar en el lóbulo superior derecho (LSD) 
había crecido hasta estenosar el bronquio 
principal, con extensión al conglomerado ade-
nopático en el mediastino, con aumento de la 
lesión suprarrenal a 57 mm (fig. 1). 

Se realizó un ajuste de la medicación  
antiálgica, comenzando el tercer escalón de 
la OMS, con oxicodona oral, requiriendo 30 
mg cada 12 horas para mejorar el control del 
dolor, asociado a pregabalina 75 mg cada 12 
horas y dexametasona 4 mg cada 8 horas. 

Sin embargo, se ingresó en agosto de 
2011 para control del dolor dorsal (EVA 8-9 
basal, y crisis de dolor irruptivo EVA 10) y el 
resto de los síntomas, con administración de 
medicación intravenosa para su alivio. Refe-
ría también una progresiva disminución de 
la agudeza visual en el ojo izquierdo. En este 
momento la paciente presentaba un perfor-
mance status 3-4. 

Características del dolor: 
• Dolor 1: localización torácica-axilar dere-

chas de características pleurales, por infiltra-
ción de la masa pulmonar.

• Dolor:  localizado  en  la  cadera  derecha-
pelvis, mecánico, que aumenta con el movi-
miento y disminuye en reposo y analgesia. Se 
irradia al muslo homolateral por la cara ante-
rior hasta la rodilla. Intensidad EVA 9. 

• Dolor  irruptivo-incidental  sobre  lo  ante-
rior, especialmente a nivel pélvico con la mo-
vilización, EVA 10. 

Se realizó una tomografía computarizada 
craneal, que evidenció una lesión en el hemis-
ferio parietal izquierdo sugestiva de metásta-
sis, con ocupación del cuerpo vítreo en el ojo 
izquierdo (fig. 2).

Se propuso un manejo conservador, por 
mal estado general de la paciente y enferme-
dad sistémica no controlada. Se aumentaron 
las dosis de corticoides y morfina intravenosa 
con dosis ascendentes (10 mg cada 4 horas) 
para control analgésico. La paciente presentó 
en 24-48 horas un cuadro de somnolencia, 
pupilas isocóricas y mióticas, y delirio, compa-
tible con sobredosificación de opioides, que 
mejoró con la administración de naloxona 
0,4 mg. Tras la misma, la paciente recuperó 
el nivel de conciencia, sin embargo, presenta-
ba gran ansiedad y agitación psicomotriz, que 
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fueron interpretados como un cuadro de de-
privación de opioides. Con soporte emocional 
y ansiolíticos a bajas dosis, el cuadro revirtió 
en unas horas. No obstante, la paciente re-
fería desde ese día y los siguientes temor a 
la noche, al sueño y a la administración de 
analgésicos. 

Se decidió iniciar titulación de cloruro mór-
fico intravenoso 0,1 mg/kg de peso como 
dosis inicial, evaluando cada 10 minutos y 
administrando 2 mg de cloruro mórfico si pre-
sentaba EVA mayor de 4 para control del dolor 
o aparición de sedación nivel 3 en la escala 
de Ramsay. Para las crisis de dolor irruptivo se 
administraron 2 mg de cloruro mórfico intra-
venoso 15 minutos antes de la movilización 
de la mañana tras despertar y antes de cada 
movilización del día, escalando dosis de 2 en 
2 mg con la misma sistemática. Finalmente, 
la dosis de analgesia basal eficaz fue 25 mg 
de cloruro mórfico en 24 horas y 5 mg en 
dolor irruptivo. Simultáneamente se aportó 
tratamiento con diclofenaco 500 mg cada 12 
horas, y coadyuvantes con corticoides a dosis 
bajas, diazepam y sertralina. Se asoció ade-
más un programa de adaptación emocional y 
de entorno con ayuda de la Unidad de Psico-
oncología. Tras un adecuado control del dolor 
con analgesia intravenosa se procedió al paso 
con dosis equianalgésicas a la vía oral. 

Por el mal estado funcional y la corta ex-
pectativa de vida se descartó la radioterapia 
holocraneal. Tras consensuar con la paciente 
y la familia la continuación de los cuidados en 
su domicilio, se solicitó la colaboración de la 
Unidad de Hospitalización Domiciliaria. Final-
mente, en septiembre de 2011 falleció en su 
domicilio. 

DISCUSIÓN

En esta paciente las dosis altas de opioides 
intravenosos producen una sobredosificación 
y la naloxona un síndrome de deprivación y 
un cuadro reactivo de pánico-temor que obli-
gó a reiniciar la titulación meticulosa de mor-
fina, optimizar los fármacos coadyuvantes y 
el apoyo emocional y terapias de entorno y 
adaptación. 

La titulación de morfina en ocasiones re-
quiere esquemas minuciosos y adaptados 
como el realizado en esta paciente. Además, 

Figura 1. Imagen de la masa pulmonar que este-
nosa el bronquio e infiltra la pleura.

Figura 2. Imagen de afectación del cuerpo vítreo 
por metástasis ocular.
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la progresión de la enfermedad se produce a 
nivel cerebral y ocular, lo que añade dificultad 
al manejo por ceguera y síndrome ansioso-
depresivo reactivo a la situación que aumenta 
la complejidad del manejo global. 

La atención integral, detallada e intensiva 
de enfermos oncológicos avanzados muchas 

veces requiere ingresos en la planta de Hospi-
talización de Oncología y trabajo interdiscipli-
nar de equipos.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Varón de 62 años de edad, estudiado en 
octubre de 2010 por síndrome constitucional 
consistente en pérdida de 18-20 kg de peso, 
hiporexia y astenia más epigastralgia ocasio-
nal de seis meses de evolución y con ante-
cedentes personales de hepatopatía crónica 
C, pancreatitis crónica enólica, enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica, exfumador con 
índice paquetes-año de 90 y exbebedor im-
portante. El Servicio de Aparato Digestivo soli-
citó una tomografía computarizada (TC) tóra-
co-abdominal (13 de septiembre de 2010), 
que resultó diagnóstica. En dicha prueba de 
imagen presentaba un nódulo espiculado de 
2,5 cm en el lóbulo superior izquierdo suges-
tivo de neoplasia primaria pulmonar, metásta-
sis pulmonares contralaterales, en la glándula 
suprarrenal izquierda, encontrándose a dicho 
nivel una masa de 8,4 cm de localización 
retroperitoneal y extensión craneal hacia la 
región retrocrural, que englobaba el riñón iz-
quierdo, con su hilio, la aorta con eje celiaco 

y la cola pancreática; además de lesiones he-
páticas indeterminadas. Fue diagnosticado de 
carcinoma de células no pequeñas con rasgos 
morfológicos compatibles con carcinoma epi-
dermoide mediante punción-aspiración con 
aguja fina guiada por ecoendoscopia, cuyo 
origen era pulmonar y en estadio IV. Poste-
riormente, se derivó al Servicio de Oncología 
Médica para tratamiento quimioterápico activo 
en noviembre de 2010.

En junio de 2011 fue ingresado por dolor 
dorso-lumbar progresivo continuo irradiado 
a los miembros inferiores, de características 
urentes, que empeoraba con los movimientos 
bruscos (componente irruptivo) y mejoraba 
parcialmente con antiinflamatorios no esteroi-
deos al inicio. No presentaba ni disfagia, odi-
nofagia ni alteraciones del hábito intestinal.

Exploración física

El paciente se encontraba hemodinámi-
camente estable, eupneico y apirético. Cons-
ciente y orientado en las tres esferas. Palidez 
cutáneo-mucosa, normohidratado y estado 
caquéctico marcado con ECOG (Eastern Coo-
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perative Group) de 4 o Karnofsky del 10%. No 
toleraba 30º. Cabeza y cuello con carótidas rít-
micas y simétricas, sin soplos ni ingurgitación 
venosa yugular. No adenopatías en el territo-
rio axilar ni cráneo-cervical. Auscultación car-
diorrespiratoria rítmica sin soplos; hipofonesis 
generalizada más marcada en el hemotórax 
izquierdo, pero sin estertores. Abdomen exca-
vado, blando, depresible, con ruidos hidroaé-
reos presentes, no doloroso a la palpación, sin 
signos de irritación peritoneal y sin masas ni 
visceromegalias palpables. Miembros inferio-
res con importante amioatrofia, sin edemas ni 
signos de trombosis venosa profunda y con 
pulsos distales presentes. En la exploración 
neurológica no se objetivó claudicación en 
Barré ni en Mingazzini, los reflejos osteoten-
dinosos estaban presentes, además de no 
presentar alteración de los pares craneales 
ni de la sensibilidad tacto-algésica ni propio-
ceptiva salvo somnolencia (escala de Glasgow 
15/15). No alteración de los pares craneales. 
La marcha y el tándem no eran explorables 
por la lumbalgia que presentaba.

Pruebas complementarias

• Analítica (29 de junio de 2011). Bioquími-
ca: ácido úrico 3,1 mg/dl, creatinina 0,7 mg/dl, 
proteínas totales 4,53 g/dl, albúmina 2,5 g/dl, 
AST, ALT y GGT dentro de la normalidad, LDH 
336 UI/l, calcio 7,7 mg/dl, fósforo 2,49 mg/dl, 
cociente calcio/fósforo 3,12, sodio 130 mEq/l, 
potasio 4,33 mEq/l, cloro 96,1 mEq/l. 

• Hemograma:  hemoglobina  13,1  g/dl, 
leucocitos 13,7 mil./mm3 (neutrófilos 84,8%, 
resto de fórmula normal), plaquetas 96 mil./
mm3. 

• Marcadores tumorales. CEA 4 ng/ml, CA 
19.9 2,9 UI/ml, CA 125 30 UI/ml.

• Gammagrafía ósea de cuerpo completo 
(29 de  junio de 2011):  lesión ósea D12-L1 
en probable relación con espondiloartropatía 
o fractura-aplastamiento, aunque sin poder 
descartar etiología metastásica. 

• TC tóraco-abdómino-pélvica con contras-
te (30 de junio de 2011): múltiples nódulos 
bilaterales pulmonares de predominio basal y 
en la língula y el lóbulo medio. Adenopatías 
mediastínicas de predominio hiliar izquierdo, 
afectación de espacios ganglionares, similares 
al estudio previo. Gran masa retroperitoneal 
(fig. 1), que se extendía desde la encrucijada 
tóraco-abdómino-pélvica rodeando la aorta, 
infiltrando las cruras diafragmáticas, el cuerpo 
vertebral de L1, con acuñamiento del mismo, 
parecía ser dependiente de la glándula supra-
rrenal izquierda, con afectación del hilio renal, 
la corteza y el seno renal superior e interpolar 
ipsilateral, con extensión hasta la bifurcación 
de la aorta en ilíacas, que afectaba e infiltraba 
vasos renales ipsilaterales (fig. 2), el cuerpo 
y la cola pancreática, heterogénea, que había 
aumentado de tamaño y producía mayor in-
filtración de vísceras en comparación con el 
estudio previo.

• Radiografía  de  tórax  (9  de  agosto  de 
2011):  control  radiológico de cáncer de pul-
món, con nódulos pulmonares múltiples. Cú-
pula diafragmática izquierda mal definida y 
elevada. No se apreciaba claramente conden-
sación pulmonar neumónica. 

• TC  cráneo-encefálica  sin  contraste  (12 
de  agosto  de  2011):  nódulo  occipitocervical 
izquierdo de 1 cm de diámetro. Discreta ocu-
pación del seno esfenoidal. No se apreciaban 
imágenes que sugirieran la existencia de me-
tástasis encefálicas.

Diagnóstico

Lumbalgia crónica por afectación metastá-
sica. Cáncer de pulmón no microcítico estadio 
IV en situación terminal.

Tratamiento

El paciente fue ingresado en el Servicio 
de Oncología de forma urgente para control 
analgésico con perfusión endovenosa de clo-
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ruro mórfico, siendo las medicaciones previas: 
hidromorfona oral (hasta 2 cáps. de 32 mg) 
con rotación posterior a fentanilo transdérmi-
co (hasta 400 µg), además de coadyuvantes 
como benzodiazepinas.

En planta, la lumbalgia mal controlada obli-
gó a alcanzar dosis de 300 mg de morfina pa-
renteral, requiriendo laxantes, enemas y anti-
eméticos. Aunque en un principio se planteó 
radioterapia localizada a nivel lumbar paliativa, 
fue imposible de realizar por la no tolerancia 
al decúbito del paciente. Por este motivo y los 
secundarismos intolerables de los mórficos, se 
interconsultó a la Unidad del Dolor para la colo-
cación de un catéter epidural, que finalmente se 
ubicó a nivel de L2-L3 con tunelización subcu-
tánea, perfundiéndose 3 mg de cloruro mórfico 
mas 150 cc de levobupivacaiina al 0,125%1.

Evolución

En noviembre de 2010 el paciente inició 
tratamiento con quimioterapia paliativa con 
carboplatino-docetaxel, tolerando solo dos 
ciclos, pasándose a erlotinib 100 mg al día 
como terapia de mantenimiento. La enferme-
dad permaneció estable hasta junio de 2011, 

encontrándose en la TC invasión del cuerpo 
de L1 por una gran masa retroperitoneal, por 
lo que se ingresó para control analgésico.

Aunque el paciente inició tratamiento con 
primer escalón de la Organización Mundial 
de la Salud (antiinflamatorios no esteroideos 
como diclofenaco al diagnóstico) pasó rápida-
mente a necesitar opiáceos por vía oral (hidro-
morfona) con rotación posterior a vía transdér-
mica (fentanilo) y después, vía parenteral, con 
múltiples efectos secundarios (somnolencia, 
estreñimiento y vómitos), lo que obligó al uso 
del catéter epidural con perfusión analgésica 
más anestésica, implantado por la Unidad del 
Dolor con anestesia local.

Debido al gran deterioro y a la somnolen-
cia, se realizó una TC craneal en la que se des-
cartó afectación metastásica cerebral.

Durante el ingreso se evaluó la eficacia 
del tratamiento mediante la EVA (escala vi-
sual analógica) pasando de 8 a 2-3; al mismo 
tiempo, se le realizó el cuestionario de Mc Gill, 
mejorando el control del dolor de “insoporta-
ble” a “moderado”. Por otro lado, los efectos 
secundarios de los opiáceos sistémicos des-
aparecieron con el uso de terapia localizada2. 
No presentaba efectos adversos de las técni-
cas intervencionistas utilizadas, ni fenómenos 
de adicción ni tolerancia, por lo que las dosis 
de fármacos epidurales no fueron modificadas 
en ningún momento.

Figura 1. Masa retroperitoneal en la encrucijada 
tóraco-abdómino-pélvica que rodea a la aorta e 
infiltra el cuerpo vertebral de L1. Parece ser de-
pendiente de la glándula suprarrenal izquierda, 
con afectación del hilio renal, la corteza y el seno 
renal superior.

Figura 2. La misma masa retroperitoneal anterior 
invade el hilio renal, la corteza y el seno renal 
superior.
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El paciente falleció 15 días después de que 
el dolor estuviera controlado, a consecuencia 
de la propia neoplasia, sin requerir sedación.

DISCUSIÓN

Nuestro paciente forma parte del 75% de 
enfermos oncológicos cuyo dolor obedece a 
la propia neoplasia, y del 20%, en los que no 
se consigue un adecuado control del dolor a 
pesar de la rotación y el aumento de dosis 
de opiáceos, requiriendo técnicas intervencio-
nistas. Presentó secundarismos al incrementar 
la dosis en venoclisis, requiriendo laxantes y 
antieméticos, más coadyuvantes, sin éxito. Los 
pacientes con dolor localizado de gran inten-
sidad, con secundarismos intolerables y mal 
control analgésico, son perfectos candidatos 

a la administración de fármacos por vía epi-
dural, disminuyendo la toxicidad sistémica y 
mejorando el control del dolor. Para ello, los 
anestésicos y opiáceos locales se deben ad-
ministrar en las metámeras próximas. Si bien 
la técnica y los fármacos administrados por 
esta vía no son inocuos, pudiendo producir-
se3:  infección  del  sistema  nervioso  central, 
hematomas y granuloma en la punta del ca-
téter, manifestándose con síntomas neuroló-
gicos deficitarios en los miembros inferiores. 
La resonancia magnética puede ser diagnós-
tica y el tratamiento suele ser quirúrgico4. Los 
pacientes con dolor crónico intratable pueden 
beneficiarse de esta técnica; los fenómenos 
de tolerancia y adicción, aunque raros, son de-
tectables y controlables; y las complicaciones  
no contraindican la técnica5.



- 177 -

ZICONOTIDE INTRADURAL EN EL MANEJO 
DEL DOLOR ONCOLÓGICO REFRACTARIO

M. D. Mediano Rambla, A. Falcón González, A. Sánchez Gastaldo
Servicio de Oncología Médica

Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

Supervisión
P. Estévez García

Facultativo Especialista de Área

- 177 -

CASO CLÍNICO

Anamnesis

Varón de 63 años de edad, fumador de 
más de un paquete/día en los últimos 15 
años y bebedor moderado, con hipertensión 
arterial bien controlada como antecedentes 
relevantes. Intervenido en mayo de 2001 me-
diante resección anterior baja por adenocarci-
noma de recto medio pT3 pN0 (0/2) cM0 G1 
estadio IIA. Recibió quimiorradioterapia adyu-
vante según el esquema de la Clínica Mayo 
sin toxicidades relevantes, que finalizó en no-
viembre del mismo año. Inició seguimiento 
periódico sin evidencia de recaída. En mayo 
de 2007 presentó dolor neuropático en la re-
gión lumbar izquierda, demostrándose recidi-
va locorregional a nivel sacro en el estudio de 
extensión. Se administró radioterapia antiálgi-
ca, 15 Gy, e inició quimioterapia de primera 
línea con oxaliplatino y 5-fluorouracilo (5-FU) 
según esquema FOLFOX-4. Presentó neutro-
penia febril que requirió reducción de la dosis 
como toxicidad destacada, así como persis-
tencia del dolor, por lo que recibió una nueva 

dosis actínica de 8 Gy. En febrero de 2009 se 
objetivó progresión a nivel óseo (sacro, ilíaco 
derecho) con infiltración de partes blandas, 
así como una fístula enterovesical. Inició una 
segunda línea con irinotecán y 5-FU (FOLFIRI) 
más bevacizumab, presentando como compli-
cación obstrucción intestinal, resuelta median-
te colostomía de descarga inicial y posterior 
by-pass intestinal. Desde agosto de 2010 con-
tinuó la quimioterapia paliativa con irinotecán 
y capecitabina según esquema XELIRI.

Enfermedad actual: el paciente presentaba 
dolor neuropático en la región sacra, lumbar 
y el miembro inferior izquierdo desde la re-
cidiva locorregional en 2007. Había recibido 
tratamiento analgésico progresivo según la 
escala de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), requiriendo fármacos de tercer esca-
lón junto con coadyuvantes. Mantenía la per-
sistencia del dolor a pesar de los incrementos 
escalonados de dosis, la rotación de opioides 
y la administración de tratamiento actínico  
antiálgico (23 Gy en total). 

En septiembre de 2010, se decidió la valo-
ración conjunta con la Clínica del Dolor. En ese 
momento, el paciente presentaba dolor con 



- 178 -

LOS MEJORES CASOS EN CUIDADOS CONTINUOS DEL PACIENTE ONCOLÓGICO 2011

puntuación 7/10 según la escala analógica vi-
sual (EVA), a pesar de 900 mg de morfina de 
liberación retardada cada 12 horas vía oral y el 
rescate con 120 mg de morfina de liberación 
rápida cada 4 horas, ibuprofeno 600 mg/8 
horas y pregabalina 300 mg/12 horas. 

Exploración física

Valoración 2 en la escala ECOG (Eastern 
Cooperative Oncologic Group). Consciente, 
orientado y colaborador. Destacaba la flexión 
ventral de la columna como posición antiál-
gica mantenida. Dolor a la movilización activa 
y pasiva de la articulación fémoro-acetabular 
izquierda y a la palpación a nivel sacroilíaco 
izquierdo. Resto de la exploración normal.

Diagnóstico

Dolor lumbosacro refractario secundario a 
progresión locorregional en un paciente con 
adenocarcinoma de recto estadio IV (afecta-
ción ósea y de partes blandas pélvica).

Tratamiento y evolución

Dados los altos requerimientos de opioi-
des y el mal control del dolor bajo las tera-
pias convencionales, se decidió la colocación 
de una bomba intradural de cloruro mórfico 
a dosis iniciales de 2 mg/día. Durante el pri-
mer mes, el paciente refirió disminución de 
la intensidad del dolor (EVA 5/10) y se pudo 
reducir la dosis de morfina de liberación retar-
dada a 300 mg/12 horas sin requerir rescates 
orales. En septiembre de 2010 presentó un 
nuevo aumento del dolor en la región sacra 
(EVA 8/10), requiriendo un aumento progre-
sivo del ritmo de infusión hasta 10,5 mg/24 
horas junto con incremento de la medicación 
vía oral a los valores previos a la colocación 
de la bomba intratecal. Se decidió entonces 
la administración intradural de bupivacaína y 
clonidina, sin éxito. Ante los resultados infruc-

tuosos, se decidió la administración en bom-
ba intradural de ziconotide a 2,5 µg/24 horas. 
Durante los dos primeros meses, el paciente 
presentó buen control del dolor con disminu-
ción en la intensidad y menor frecuencia de 
episodios de dolor irruptivo, consiguiendo re-
ducir la medicación de rescate y con mejoría 
del estado general. 

En enero de 2011, el paciente presentó 
lenguaje desorganizado, ideación delirante y 
conducta catatónica compatible con un brote 
psicótico. Dada la ausencia de antecedentes 
psiquiátricos y la potencial toxicidad neurológi-
ca del ziconotide, la aparición del cuadro clíni-
co se consideró secundaria al fármaco. Tras la 
retirada del ziconotide, el paciente se estabili-
zó desde el punto de vista psiquiátrico, pero el 
dolor aumentó de nuevo de intensidad (EVA 
9/10). A lo largo de 2011 se ha conseguido 
el control del dolor mediante la reintroduc-
ción del ziconotide de forma progresiva y con  
aumentos de menor cuantía hasta dosis de 
6 mg/24 horas en bomba intratecal, morfina 
de liberación retardada de 200 mg/12 horas y 
con un rescate al día de 40 mg. 

En la última revisión de septiembre de 
2011, el paciente presentaba síndrome con-
fusional, por lo que se decidió la interrupción 
transitoria del fármaco.

DISCUSIÓN

El dolor que sufre un paciente con cáncer 
se considera multifactorial, y su control es un 
problema de salud de enorme trascendencia. 
A día de hoy, es posible tratar eficazmente 
a un 85-90% de los pacientes mediante un 
plan integrado de medidas terapéuticas far-
macológicas y antineoplásicas1. En el porcen-
taje restante, hay que valorar el uso de téc-
nicas invasivas que ofrecen las Unidades del 
Dolor. La administración espinal de fármacos 
es reconocida desde hace 30 años, con la 
morfina como gold standard1. Su eficacia ha 
sido probada en pacientes refractarios a tera-
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pias convencionales con mórficos. En 2004 la 
Food and Drug Administration aprobó el uso 
de ziconotide en administración intradural en 
los pacientes con dolor de difícil control. En 
nuestro hospital contamos con seis pacien-
tes oncológicos tratados con ziconotide, en 
los que se ha conseguido una analgesia ade-
cuada que confirma su utilidad. Sin embargo, 
en tres ocasiones se han producido efectos 
adversos neurológicos que han conducido a 
la retirada del fármaco. Existen escasas publi-
caciones que estudien el papel del ziconotide 
en el manejo del dolor crónico, destacando 

cuatro estudios aleatorizados doble ciego2-5 

que demuestran la obtención de una mayor 
analgesia con ziconotide respecto a placebo, 
observándose además una reducción en los 
efectos adversos partiendo de una menor do-
sis de inicio y realizando una titulación más 
progresiva. Por tanto, el ziconotide parece un 
fármaco útil para el control del dolor refractario 
mediante su administración intradural, aunque 
es fundamental una escalada de dosis progre-
siva adecuada al nivel de dolor del paciente 
junto con un seguimiento estrecho para de-
tectar potenciales efectos adversos.
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Anamnesis

Mujer de 67 años de edad, con antece-
dentes personales de fiebre tifoidea (infancia), 
artritis reumatoide (1996) y artrosis cervical. 
Intervenida quirúrgicamente de bocio multino-
dular (año 2000), hallux valgus derecho (año 
2003) y vitrectomía izquierda (año 2007). 
Fumadora hasta 2008 de 15 paquetes-año. 
Soltera, profesora jubilada. Vivía en una resi-
dencia desde hacía tres meses. Tratamiento 
actual: prednisona 5 mg 1 comprimido cada 8 
horas, metotrexate 4 comprimidos semanales, 
ácido aledrónico/colecalciferol 70/5.600 UI 
semanal, desketoprofeno 25 mg 1 comprimi-
do cada 24 horas, carbonato cálcico 1 compri-
mido cada 12 horas, metoclopramida 10 mg 
si náuseas y tramadol 50 mg si dolor. 

Historia oncológica: 
-

nocarcinoma de sigma pT3 pN0 (0/11) p 
M0, K-ras no mutado, con invasión vascular 
y perineural. CEA pre- y postoperatorio nor-
mal. Tratada con resección anterior de sigma, 

anastomosis término-terminal y quimioterapia 
adyuvante, esquema FOLFOX-4 (diciembre 
2007-mayo 2008). 

se objetivó una recaída hepática y retrope-
ritoneal, iniciándose quimioterapia paliativa 
(folfiri-bevacizumab) hasta agosto de 2009, 
con respuesta parcial. En esta fecha presen-
tó tromboembolismo pulmonar subclínico y 
trombosis venosa profunda en la extremidad 
inferior derecha, iniciando anticoagulación (un 
año).

y ganglionar abdominal, reanudándose trata-
miento con folfiri (sin bevacizumab por trom-
bosis previa) hasta abril de 2011, con estabili-
zación de la enfermedad.

-
quierda patológica. Tratada con osteosíntesis, 
radioterapia y rehabilitación. 

-
nopática. Pendiente de finalizar rehabilitación 
y una sesión de radioterapia. Para inicio de 
nuevo tratamiento (irinotecán-cetuximab).

La paciente acudió a Urgencias la noche 
del 19 de junio de 2011 por disfagia progresi-
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va hasta hacerse completa, secundaria a mu-
cositis con aftas bucales, deposiciones diarrei-
cas de 8-9 diarias y deterioro del estado gene-
ral de 72 horas de evolución. Acompañándose 
de fiebre de hasta 39 ºC en las últimas horas.

Exploración física 

Fiebre 38 ºC. Tensión arterial 86/54 
mmHg. Frecuencia cardíaca 125 lpm. Satura-
ción basal oxígeno 82%. Palidez y deshidra-
tación cutáneo-mucosa intensa. Taquipneica. 
Auscultación cardíaca: taquicardia sinusal a 
122 lpm. Cavidad oral: mucositis grado 4. Aus-
cultación pulmonar, abdomen, extremidades 
inferiores y tacto rectal sin alteraciones. 

Pruebas complementarias

• Analítica sanguínea (previa sin alteracio-
nes) (fig. 1):

- (Urgencias): 100 leucocitos con 0 neu-
trófilos, hemoglobina 7,8 g/dl, hematocrito 
22%, 7%, plaquetas 13.000. Urea 112 mg/
dl, creatinina 1,44 mg/dl. 

- A las 12 horas: creatinina y urea norma-
lizadas. Perfil hepático, bilirrubina y calcio nor-
males. Antígeno carcinoembrionario 2,8 ng/
ml. 100 leucocitos con 0 neutrófilos, hemo-
globina 10 g/dl y 41.000 plaquetas. 

- A las 48 horas: 400 leucocitos con 100 
neutrófilos, hemoglobina 10 g/dl y 5.000 pla-
quetas (confirmado por extensión). 

- A las 72 horas: 2.800 leucocitos con 
1.800 neutrófilos, hemoglobina 9,1 g/dl y pla-
quetas 31.000. LDH 268 UI. 

- Día 4: 13.400 leucocitos con 12.600 
neutrófilos, hemoglobina 8,6 g/dl, plaquetas 
41.000. 

- Día 8: 25.700 leucocitos con 22.600 
neutrófilos, hemoglobina 11 g/dl y plaquetas 
20.000. 

• Microbiología:  hemocultivos  (en  Urgen-
cias) negativos; Staphylococcus epidermidis 
(octavo día). Urocultivo (en Urgencias): ne-

gativo. Antígeno Legionella y Pneumococco 
negativo.

• Radiografía de tórax (en Urgencias): en-
grosamiento de cisura menor. Aumento de 
densidad del lóbulo medio compatible con 
foco consolidativo neumónico. 

• Tomografía  computarizada  tóraco-abdo-
minal (24 horas): pequeño derrame pleural 
bilateral y condensaciones bibasales, más ex-
tensa en el lóbulo inferior derecho y otra en el 
lóbulo superior derecho, ambas con compo-
nente atelectásico, con bronquios permeables 
compatibles con bronconeumonía. Resto sin 
cambios con respecto al estudio previo (fig. 2).

Tratamiento

• En Urgencias: dieta,  sueroterapia, oxige-
noterapia, antibioterapia (meropenem), anal-
gesia, factores de crecimiento1, corticoterapia, 
antieméticos, enjuagues de mucositis y trans-
fusión de hematíes y plaquetas. 

• A las 12 horas: antibioterapia (amikacina, 
vancomicina), nutrición parenteral y transfu-
sión de hematíes. 

• A  las  24  horas:  aislamiento,  antibiote-
rapia (fluconazol, trimetoprim-sulfametazol), 
sondaje vesical, dopamina, balances hídricos, 
ácido folínico y bicarbonato. 

• A  las  48  horas:  transfusión  de  un  pool 
de plaquetas. 

Figura 1. Evolución de la pancitopenia. 
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• Octavo día:  dopamina,  incremento  sue-
roterapia, corticoterapia y antibioterapia (line-
zolid), reservorio oxígeno, mórfico y midazo-
lam. 

Evolución

La paciente continuó empeorando a pesar 
del tratamiento. Se revisó la historia, objetiván-
dose que el último ciclo de quimioterapia ha-
bía sido en abril de 2011. Se planteó la duda: 
¿puede solo una neumonía generar un cuadro 
tan insidioso? De la misma manera en el evo-
lutivo analítico, los parámetros previos eran 
normales. 

Ante el empeoramiento, la no respuesta a 
la terapéutica y la sospecha de que algo más 
estaba ocurriendo, se solicitó de forma urgen-
te una TC tóraco-abdominal, que evidenció 
una bronconeumonía bilateral, sin cambios 
en la enfermedad neoplásica. Así como valo-
ración por el Servicio de Cuidados Intensivos, 
que se desestimó por falta de indicación. 

Ajustando de nuevo el tratamiento, pero 
ante la duda de que algo se estaba pasando 
por alto y que el cuadro clínico no era justifi-
cado, se interrogó de nuevo a la paciente y 
su familia. La hermana aportó un nuevo papel 
de medicación donde se evidenció una dife-
rencia con la historia previa: metotrexate 2,5 
mg 4 comprimidos diarios, para su artritis reu-
matoide. La dosificación máxima del medica-
mento es 25 mg semana para esta patología, 
por lo que estaba triplicando la dosis2. (Existe 
un nivel de alerta del Ministerio de Sanidad 

para intoxicación de metotrexate vía oral de-
bido a mala interpretación de dosis y pauta.) 
La familia relató que se trasladó hace 16 días 
a otra residencia, y desde entonces tomaba 
dicha dosis, la última hace tres días. Se soli-
citaron niveles de metotrexate urgentes 0,02 
umol/l y a 24 horas 0,03 umol/l, ¿pero cómo 
era posible que fueran normales? La vida me-
dia del fármaco es de 12 horas, y la paciente 
lo dejó de tomar hacía 72 horas. Sin embargo, 
el metotrexate es un potente inmunosupresor 
cuyos principales efectos secundarios son la 
mielosupresión y la mucositis orointestinal 
hasta en el 25% de los casos (lo que había-
mos evidenciado en la paciente). Además de 
diarreas e insuficiencia renal por precitación2. 
La bronconeumonía era justificable como algo 
secundario a la inmunosupresión intensa. Se 
valoró hemoperfusión3 por Nefrología, indica-
da en estos casos, no realizable por el estado 
general de la paciente, iniciando tratamiento 
con ácido folínico y bicarbonato4,5. 

La fiebre remitió a las 72 horas, al igual 
que la neutropenia. El séptimo día, y tras la 
normalización del pH urinario, se suspendió el 
tratamiento con folínico y bicarbonato. La pa-
ciente mejoraba de forma paulatina, incluso la 
mucositis, que continuaba siendo intensa, pero 
ya con tolerancia a líquidos fríos y templados. 

La madrugada del día octavo de hospitali-
zación, presentó desaturación al 70%, fiebre 
de 39,7 ºC, taquicardia de 133 lpm y tensión 
arterial de 60/40 mmHg. A pesar de todas las 
medidas terapéuticas posibles, la paciente fa-
lleció en menos de una hora. El resultado de 
los hemocultivos extraídos en ese momento 
evidenció posteriormente un Staphylococcus 
epidermidis multirresistente, solo sensible a 
daptomicina. 

Diagnóstico

• Intoxicación  crónica  por  metotrexate 
(pancitopenia, mucositis grado 4, diarrea gra-
do 3 e insuficiencia renal aguda). 

Figura 2. Bronconeumonía bilateral.
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• Bronconeumonía bilateral.
• Shock séptico por Staphylococcus epi-

dermidis multirresistente. 
• Cáncer de colón estadio IV en progresión. 

DISCUSIÓN

Un paciente valorado por la noche siem-
pre resulta algo más complicado. Es obvio que 
tras horas de trabajo, el nivel de alerta y can-
sancio disminuyen la capacidad de concentra-
ción. Sin embargo, nada justifica no cumplir 
con nuestro trabajo. 

La realización de una anamnesis completa 
es no sólo obligatoria, sino fundamental, sien-
do la herramienta más útil para una buena 
praxis y un resultado de garantía para el cui-
dado de los pacientes. Debiendo rehistoriar al 
paciente si es preciso y destacando más su 
relevancia cuando las cosas no son coheren-
tes, es decir, cuando la semiología no coinci-

de con la hipotética etiología, debiendo llegar 
más allá y profundizar. Es cierto que no es po-
sible conocer la dosis de cada fármaco en las 
diversas patologías, pero sí es preciso saber la 
medicación habitual y la dosis que toma un 
paciente, cosas que a veces los sanitarios po-
demos olvidar debido al estrés y rapidez con 
que acontecen las situaciones, o bien porque 
el propio enfermo lo desconoce.

La intoxicación por metotrexate se suele 
sospechar cuando el enfermo está en trata-
miento antineoplásico con este fármaco; si 
bien unos niveles séricos normales no exclu-
yen una intoxicación crónica, por la farmacoci-
nética del fármaco (vida media 12 horas). No 
siendo más allá de esto, un diagnóstico rutina-
rio. Los pacientes con neoplasias se pueden 
intoxicar no solo por quimioterapia, debiendo 
descartar otras causas, más si algo no es con-
cordante. La clave puede estar en la historia 
clínica. 
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Anamnesis

Varón de 67 años de edad, con antece-
dentes de fumador, hipertensión arterial y ta-
lasemia minor, que desde junio de 2010 es 
estudiado por hallazgo de elevación de la ve-
locidad de sedimentación globular (VSG): 

• Tomografía  computarizada  (TC):  masa 
retroperitoneal derecha de unos 20 x 17 x 12 
cm, que se extiende hasta contactar con la pa-
red abdominal anterior. Rodea y atrapa uréter, 
vena y arteria renal derecha, la vena cava in-
ferior, aorta infrarrenal y arteria ilíaca común 
derecha. Hidronefrosis derecha grado II/III.

• Anatomía patológica (AP) de la punción 
aspiración con aguja fina: tumor mesenquimal 
con parcial diferenciación adiposa y baja agre-
sividad citológica.

En septiembre de 2010 se realizó la resec-
ción de la tumoración retroperitoneal, nefrec-
tomía y colecistectomía, con diagnóstico AP 
de liposarcoma desdiferenciado sobre lipo-
sarcoma con áreas de tipo bien diferenciado 
y mixoide. Las zonas desdiferenciadas tenían 

alto grado citológico y suponían un 25% del 
volumen tisular total; mostraban zonas de 
condrosarcoma de alto grado (grado 3), así 
como sarcoma pleomórfico indiferenciado.

En marzo de 2011 comenzó con dolor y 
una masa en la fosa ilíaca derecha, objetiván-
dose recidiva en la TC: gran tumoración sólida 
en el flanco y la fosa ilíaca derechos, intrape-
ritoneal. Contactaba con un asa del intestino 
delgado, sin poder descartar infiltración de la 
pared del asa.

En mayo de 2011 se realizó cirugía de la 
recidiva, hallando una gran masa dura y fija en 
la fosa ilíaca y la hemipelvis derecha, que in-
filtraba el intestino delgado y grueso. El tumor 
se resecó parcialmente, dejando zonas muy 
adheridas a los grandes vasos e infiltración del 
rectosigma. Por este motivo se realizó una co-
lostomía.

Tras discutir el caso en sesión multidiscipli-
nar, se decidió el inicio de tratamiento de qui-
mioterapia según esquema doxorrubicina 75 
mg/m2 cada tres semanas, administrándose el 
primer ciclo en junio de 2011.

En la reevaluación tras tres ciclos (3 de 
agosto de 2011), se objetivó progresión a 
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nivel pulmonar (nódulos milimétricos bilate-
rales), pélvica, mesentérica (próximo al co-
lon transverso), ósea (pala ilíaca derecha) y 
franca progresión abdominal (múltiples ma-
sas intraperitoneales en contacto con asas 
del intestino delgado, con signos de subo-
clusión). 

Se cambió a segunda línea de tratamiento 
con trabectedina 1,5 mg/m2 cada 21 días, del 
que se administró un ciclo el 23 de agosto  
de 2011, y un segundo el 13 de septiembre 
de ese mismo año.

El día 19 de septiembre de 2011 el pa-
ciente acudió a Urgencias por un cuadro clí-
nico de una semana de evolución de astenia 
y deterioro del estado general; ortopnea y  
aumento de la disnea, en relación con disten-
sión abdominal, que empeoraba tras la inges-
ta. Aumento del perímetro de las extremida-
des inferiores, sobre todo la derecha.

Exploración física

Tensión arterial 100/60 mmHg. Frecuen-
cia cardiaca 100 lpm. Temperatura 36,3 ºC. 
Eupneico, leve palidez mucocutánea. Explora-
ción física normal excepto: abdomen distendi-
do, sobre todo a expensas del hemiabdomen 
derecho, donde se palpaba una masa dura, 
ligeramente dolorosa. Colostomía funcionante 
sin productos patológicos. Hernia paraestomal 
no complicada. No defensa ni signos de irrita-
ción peritoneal. Miembros inferiores: linfede-
ma en el miembro inferior derecho.

Pruebas complementarias

• Hemograma:  normal  excepto  hemoglo-
bina 8,80 g/dl (6 días antes: 10 g/dl), volu-
men corpuscular medio 60.00 fl.

• Bioquímica:  normal  excepto  urea  53 
mg/dl (21-50), calcio 7,80 mg/dl (8,7-10,3), 
sodio 131 mmol/l (135-145), cloruro 970 
mmol/l (101-111), proteína C reactiva 23,20 
mg/l (0,1-10).

• Radiografía  de  abdomen:  niveles  hi-
droaéreos múltiples. Dilatación de asas del 
intestino delgado con edema de pared.

• TC tóraco-abdómico-pélvica (21 de sep-
tiembre de 2011) (fig. 1): franca progresión 
a nivel abdominal y pélvico que condicionaba 
obstrucción del intestino delgado por esteno-
sis a múltiples niveles. Progresión de metásta-
sis ósea. Leve progresión pulmonar.

Diagnóstico

• Liposarcoma  con  diagnóstico  por  re-
sección completa y nefrectomía en junio de 
2010:

 - Recidiva en marzo de 2011, resección 
incompleta y tratamiento con doxorrubicina.

- Progresión en agosto de 2011, en trata-
miento con trabectedina.

• Cuadro de obstrucción intestinal.

Figura 1. Tomografía computarizada tóraco-ab-
dómico-pélvica del ingreso (21 de septiembre 
de 2011): obstrucción intestinal que afecta al 
intestino delgado: múltiples niveles con áreas de 
estenosis a nivel ileal que condiciona una dilata-
ción proximal del yeyuno. Existe progresión de 
contraste distal hacia el colon. Las tumoraciones 
múltiples mantienen las características morfoló-
gicas del liposarcoma: grandes lesiones necrosa-
das, vascularizadas periféricamente, que llegan a 
los 12 cm de diámetro transversal.
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Tratamiento y evolución

Valorado por el Servicio de Cirugía General 
y desestimado tratamiento quirúrgico, se tra-
tó al paciente con dieta absoluta, corticoides, 
metoclopramida, enemas por colostomía y 
sonda nasogástrica, con inicial mejoría.

Sin embargo, ante la evolución tórpida del 
cuadro clínico, con escasas deposiciones y vó-
mitos que no permitían la ingesta, se solicitó 
interconsulta a la Unidad de Cuidados Palia-
tivos.

Tras entrevistarse con la familia y explicar-
les que se desestimaba la opción de seguir 
con tratamientos sistémicos, éstos decidieron 
el traslado a su domicilio, por lo que se cam-
bió el tratamiento para el manejo ambulante 
del enfermo: 

• 1.000 cc de suero hiposalino subcutáneo 
(a pasar por la noche predominantemente).

• Lansoprazol  15  mg  sublingual  cada  24 
horas.

• Dexametasona 8 mg bebidos por la ma-
ñana.

• Infusor  subcutáneo  con:  buscapina  80 
mg, metoclopramida 30 mg y 5 mg de halo-
peridol en 24 horas.

• Ondansetrón  Zydis® 4 mg sublingual si 
náuseas o vómitos.

• Haloperidol 2,5 mg subcutáneos si náu-
seas o vómitos.

• Si  inquietud  midazolam  5  mg  subcutá-
neos.

• Si  dolor  o  disnea morfina 5 mg  subcu-
táneos.

Sin embargo, previamente a su alta pre-
sentó empeoramiento del estado general, con 
crisis de disnea y abundante débito fecaloideo 
en bolsa de sonda nasogástrica, por lo que 
se cambió la buscapina por octeotrida, y se  
aumenta la dosis de haloperidol, resultando la 
dosis de la bomba subcutánea: octeotrida 300 
µg, metoclopramida 30 mg y haloperidol 7,5 
mg, en 24 horas.

DISCUSIÓN

El liposarcoma es un tumor muy poco 
frecuente con una incidencia anual de unos 
2,5 casos por cada millón de habitantes en 
Estados Unidos1. El tipo histológico indiferen-
ciado de nuestro paciente es de los menos 
habituales, siendo el más frecuente el bien 
diferenciado2.

En cambio, la complicación que motivó su 
último ingreso es uno de los síndromes más 
frecuentes en los pacientes oncológicos, y a 
menudo de peor control.

Frente a la obstrucción intestinal, en este 
caso de origen tumoral, sin opción quirúrgi-
ca, tenemos múltiples opciones terapéuticas 
que es posible combinar, con varias vías de 
administración posibles, que hacen factible el 
traslado al domicilio para manejo por las Uni-
dades de Cuidados Paliativos domiciliarias, o 
incluso la familia.

En cuanto a la medicación administrada, 
se eligió con el objetivo de minimizar la sinto-
matología que el paciente presentaba secun-
dariamente a la obstrucción3,4: 

• Náuseas y vómitos: 
- Se utilizaron antieméticos, tanto con ac-

ción central (sobre el centro cerebral del vómi-
to y la sensación de náuseas) como el halo-
peridol, así como antieméticos de acción peri-
férica (sobre el tracto gastrointestinal) y mixta, 
como la metoclopramida (procinéticos), butil-
bromuro de hioscina (anticolinérgicos), y el 
ondansetrón (antagonista del 5-HT3), y otro 
de acción desconocida pero demostrado efi-
caz: la dexametasona. Fueron elegidos aque-
llos de menor perfil de efectos secundarios.

- Los antisecretores fueron también de 
gran ayuda, habiendo utilizado en este caso 
butil-bromuro de hioscina (anticolinérgico) y 
octeotrida (análogo de la somatostatina).

- Reductores de la motilidad (morfina).
- La sonda nasogástrica debe ser planteada 

como medida temporal, pero individualizada a 
cada paciente. En este caso, el mantenimien-
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to de la sonda era tolerado perfectamente, 
e incluso suponía una mejoría sintomática al 
aliviar la distensión gástrica, que provocaba vó-
mitos incoercibles.

• Estreñimiento: 
- Analgesia, para paliar el dolor secundario 

a la distensión (morfina).
- Ante la intolerancia oral para toma de 

laxantes, optamos por utilizar enemas salinos 
de descarga por la colostomía.

Un conflicto en el manejo de este paciente 
fue la negativa al traslado a un Hospital de Cui-

dados Continuos, por asociarlo a cercanía a la 
muerte. A pesar de que el paciente conocía su 
situación y pronóstico, por la explicación que 
le habíamos dado ante su solicitud de infor-
mación, puede que quisiera negar su situación 
real y dejar abierta la puerta a una mejoría clí-
nica para poder recibir tratamientos activos.

En esta situación, maximizamos el tra-
tamiento paliativo, a pesar del cual dos días 
después comenzó a presentar síntomas de 
disnea y sufrimiento, por lo que le ofrecimos 
sedación terminal.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Mujer de 55 años fumadora de unos 10 
cigarrillos al día, hipertensa, con historia obsté-
trica de dos gestaciones con partos normales. 
Presentaba antecedentes familiares de madre 
con cáncer de vulva.

Historia oncológica: en marzo de 2010 
fue diagnosticada de neoplasia endometrial y 
se practicó una histerectomía total junto con 
doble anexectomía y linfadenectomía pélvica. 
La anatomía patológica definitiva describió 
un adenocarcinoma endometrial tipo endo-
metroide G2, que infiltraba más del 50% del 
miometrio, con ausencia de afectación cervical 
y anejos. Se aislaron seis ganglios ilíacos (tres 
derechos y tres izquierdos) sin alteraciones. 
Citología peritoneal negativa. Estadio pT1c 
FIGO.

Recibió radioterapia externa pélvica (50 
Gy) y braquiterapia sobre la cúpula vaginal 
(20 Gy) como tratamiento adyuvante. Finali-

zó en junio de 2010 e inició seguimiento por 
Ginecología.

Desde noviembre de 2010 notó una tu-
moración ósea en la región frontal izquierda 
que provocaba dolor irradiado a la hemicara 
ipsilateral. En enero de 2011 se realizó una 
citología mediante punción-aspiración con 
aguja fina, informada como metástasis de car-
cinoma de células pequeñas compatible con 
origen adenocarcinoma endometrial. Recibió 
radioterapia radical sobre dicha lesión (39 Gy) 
e inició tratamiento con corticoides y analge-
sia. En el estudio de extensión se demostró 
progresión hepática y esplénica, por lo que en 
junio de 2011 inició quimioterapia de primera 
línea según esquema carboplatino más pa-
clitaxel cada tres semanas. Recibió tres ciclos 
hasta agosto de 2011, sin toxicidades grado 
3-4, y presentando respuesta parcial en el es-
tudio de reevaluación.

La paciente acudió al Servicio de Urgen-
cias en septiembre de 2011 por cefalea y 
desorientación témporo-espacial con disminu-
ción del nivel de conciencia. La familia refería 
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episodios previos autolimitados de desorienta-
ción de un mes de evolución. 

Exploración física

Valoración de 3 en la escala ECOG (Eas-
tern Cooperative Oncologic Group). Cons-
ciente, aunque bradipsíquica, desorientada en 
tiempo y espacio. Deshidratación de mucosas. 
Hemodinámicamente estable con tensión ar-
terial 134/100 mmHg. Eupneica. Saturación 
basal de oxígeno 94%. Glucemia 405 mg/dl. 
Temperatura axilar 37,6 ºC. Auscultación car-
diorrespiratoria con tonos rítmicos a 120 lpm 
e hipoventilación basal izquierda. Abdomen y 
miembros inferiores sin hallazgos. Exploración 
neurológica muy limitada por escasa colabora-
ción, sin presencia de signos meníngeos.

Pruebas complementarias

• Analítica  al  ingreso:  bioquímica  normal, 
salvo glucemia de 400 mg/dl, urea 87 mg/
dl y magnesio 0,8 mg/dl. Hemograma y coa-
gulación normales. Gasometría venosa donde 
destaca pH 7,59 y HCO3 40 mmol/l.

• Electrocardiograma:  ritmo  sinusal  a 132 
lpm, eje izquierdo, hemibloqueo anterior de 
rama izquierda. 

• Neuroimagen  (tomografía  computarizada 
craneal y resonancia magnética cerebral): me-
tástasis ósea frontal izquierda con posible infil-
tración dural, con reducción de tamaño eviden-
te tras el tratamiento. Leucoencefalopatía post-
radioterapia con afectación frontal bilateral sin 
datos de radionecrosis cerebral ni efecto masa. 

• Electroencefalograma:  afectación  cere-
bral difusa leve con anomalías epileptiformes 
interictales en la región anterior izquierda, sin 
crisis ni patrón de estatus.

Diagnóstico

Síndrome confusional en una paciente 
con adenocarcinoma de endometrio estadio 

IV (afectación ósea frontal, hepática y espléni-
ca) en respuesta parcial con quimioterapia de 
primera línea carboplatino-paclitaxel. Probable 
etiología tóxica (quimioterapia y radioterapia 
previas) y metabólica.

Hiperglucemia hiperosmolar secundaria a 
diabetes esteroidea descompensada. Alcalosis 
metabólica e hipomagnesemia secundaria a 
nefrotoxicidad por quimioterapia con carbo-
platino. 

Evolución

La paciente inició tratamiento sintomático 
dirigido a la corrección de las alteraciones me-
tabólicas y del equilibrio ácido-base. Durante 
el ingreso se requirió valoración por distintas 
especialidades dada la complejidad del diag-
nóstico y las dificultades que planteaba el ma-
nejo de la paciente y la negativa de la familia 
a la futura alta domiciliaria. Se consultó con 
Neurología, que tras valorar las pruebas de 
neuroimagen y funcionales realizadas, orientó 
el diagnóstico hacia leucoencefalopatía frontal 
postradioterapia, con fluctuaciones relaciona-
das con alteraciones tóxico-metabólicas. En-
docrinología y Nutrición realizaron el ajuste 
de insulinoterapia ante la hiperglucemia per-
sistente. Se contactó con Salud Mental por 
petición familiar ante el trastorno adaptativo 
de la paciente. Rehabilitación y Fisioterapia 
valoraron a la paciente por disminución de la 
movilidad secundaria al cuadro neurológico 
y encamamiento; y se inició terapia durante 
el ingreso con intención de continuar al alta 
con la colaboración de la familia. Fue valorada 
por Trabajo Social, que evaluó el grado de de-
pendencia de la paciente, proporcionando el 
material ortoprotésico necesario, informando 
a la familia de las distintas opciones de ayuda 
disponibles y estableciendo coordinación para 
asistencia domiciliaria de urgencia. Una vez 
normalizados los parámetros analíticos, esta-
bilizada la situación neurológica de la paciente 
y resueltos los problemas de manejo en el 
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domicilio, la paciente fue finalmente dada de 
alta.

DISCUSIÓN

Los diferentes tratamientos empleados 
habitualmente en Oncología (tanto fármacos 
citotóxicos y radioterapia como su combina-
ción con tratamiento de soporte) presentan 
una toxicidad potencial no despreciable, que 
debe ser considerada siempre al realizar la 
valoración riesgo-beneficio previa a su admi-
nistración.

En este caso, se produce nefrotoxicidad 
con daño tubular agudo secundario a carbo-
platino y, en consecuencia, alteraciones hidro-
electrolíticas asociadas como alcalosis meta-
bólica e hipomagnesemia1. Dichas alteracio-

nes, unidas a la leucoencefalopatía secundaria 
a la radioterapia craneal recibida, provocaron 
el síndrome confusional motivo del ingreso. 
Simultáneamente, se asociaba una situación 
familiar difícil que impedía la expresión de la 
voluntad real de la paciente, que era continuar 
los cuidados en casa.

Este caso demuestra la necesidad de una 
relación interdisciplinar2 para alcanzar una óp-
tima calidad asistencial, facilitando mediante 
la colaboración de los distintos profesionales 
una mejoría en el cuidado del paciente y una 
continuidad en dichos cuidados. Gracias a esta 
múltiple colaboración, pudo confirmarse el 
diagnóstico de una forma temprana, iniciar un 
tratamiento adecuado y facilitar la implicación 
familiar durante el ingreso y en el domicilio. 
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Varón de 76 años de edad, sin alergias co-
nocidas. Casado, con cincos hijos, vivía con su 
esposa, de quien era cuidador principal desde 
que ésta sufría demencia senil tipo Alzheimer. 
Exfumador. Bebedor moderado. Sinusopatía. 
Fibrilación auricular crónica. Insuficiencia mitral 
y aórtica. Insuficiencia cardíaca. Asma bron-
quial leve. Hipertrofia benigna de próstata. 
Hernias discales lumbares (L3, L4, L5). Inter-
venido de ulcus duodenal y hernia estrangu-
lada. Tratamiento domiciliario: omeprazol 20 
mg, furosemida 40 mg, espironolactona 25 
mg, digoxina 0,25 mg, acenocumarol 4 mg, 
diltiazem 60 mg, bromuro de ipratropio 20 µg, 
buprenorfina 35 µg, paracetamol 1 g, finasteri-
da 5 mg y tamsulosina 400 µg. 

El paciente ingresó a cargo de Reumato-
logía para el estudio de lumbalgia y omalgia 
derecha de aproximadamente un mes de 
evolución, que ocasionaban gran impotencia 
funcional y dolor intenso (EVA: 6-7), con esca-
sa respuesta a la buprenorfina 35 µg pautada 

por su médico de Atención Primaria, que ade-
más tuvo que abandonar, por mala tolerancia 
digestiva (náuseas y vómitos). En una reso-
nancia magnética (RM) lumbosacra realizada 
a los pocos días de su ingreso se evidencia-
ron imágenes compatibles con lesiones óseas 
metastásicas en L1, L3, L4 y S1, por lo que se 
solicitó un estudio de extensión en busca de 
tumor primario, del que cabía destacar lesión 
pulmonar en el lóbulo inferior izquierdo en la 
tomografía computarizada (TC) de tórax, com-
patible con neoplasia pulmonar y broncoaspi-
rado positivo para adenocarcinoma. 

Durante su estancia a cargo de Reumato-
logía continuó con su tratamiento domiciliario, 
al que se añadió un antiinflamatorio no este-
roideo (AINE) a dosis máximas, tratamiento 
corticoideo y fentanilo 25, precisando dosis 
crecientes de este último por mal control del 
dolor. Al decimosegundo día de su ingreso 
sufrió una pérdida brusca de conciencia, con 
escasa respuesta al estímulo doloroso y nula 
al estímulo verbal, rigidez generalizada y rela-
jación de esfínter vesical, compatible con cri-
sis convulsiva generalizada, que fue controla-
da con midazolam (13 mg). En la TC craneal 
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solicitada tras el episodio no se visualizaron 
focos de sangrado intra ni extraaxial, ni imá-
genes compatibles con metástasis cerebrales. 
Únicamente cabían destacar cambios isqué-
micos crónicos en la sustancia blanca supra-
tentorial.

Una vez finalizado el estudio de exten-
sión, se solicitó la valoración por Oncología, 
que desestimó tratamiento quimioterápico 
activo, dada la extensión de la enfermedad a 
distancia y el deterioro importante del pacien-
te, decidiéndose su paso a cargo de Cuidados 
Paliativos para el control del dolor y los efectos 
secundarios inducidos por los opiáceos (de-
lirium, crisis comicial posiblemente por neu-
rotoxicidad inducida por opiáceos), así como 
para apoyo psicosocial, dado el importante 
sufrimiento psicológico en el contexto de pér-
dida de autonomía.

Exploración física

Regular estado general. Performance sta-
tus: 3. Consciente, orientado y colaborador. Li-
gera deshidratación cutáneo-mucosa. Palidez 
cutánea. Exploración neurológica dentro de la 
normalidad. Presión arterial 120/70 mmHg, 
temperatura 36 ºC, saturación basal de oxíge-
no del 97%. A la auscultación cardiopulmonar, 
corazón arrítmico a unos 70 lpm y murmullo 
vesicular conservado en ambos campos pul-
monares. Abdomen y miembros inferiores sin 
hallazgos relevantes. Dolor a la movilización 
del hombro derecho, masa de 4 x 4 cm en 
la escápula derecha muy dolorosa a la palpa-
ción, así como puño-percusión dolorosa en las 
últimas lumbares. 

Pruebas complementarias

• Analítica  a  su  ingreso. Hemograma: he-
moglobina 11,3 g/dl, VCM 79,7 fl, plaquetas 
455.000/microlitro. Coagulación con valores 
dentro de la normalidad. Bioquímica: glucosa 
88 mg/dl, urea 35 mg/dl, creatinina 0,95 mg/

dl, ácido úrico 5,7 mg/dl, proteínas totales 5,9 
g/dl, calcio 8,6 mg/dl, bilirrubina total 0,46 
mg/dl, GOT/GPT 21/23 UI/l, GGT 162 UI/l, 
FA 201 UI/l, PCR 2,91 mg/dl.

• TC  tóraco-abdómino-pélvica:  lesión  pul-
monar de contornos convexos, irregulares en 
el segmento 9-10 del lóbulo inferior izquier-
do, de diámetros 8 x 7 x 4 cm, craneocau-
dal, transverso, anteroposterior, compatible 
con neoplasia pulmonar. Contactaba con la 
pleura, el ángulo costovertebral y el medias-
tino. Neumonitis e imágenes nodulares de 
hasta 11 mm en el lóbulo inferior izquierdo 
perilesionales. Engrosamiento intersticial bila-
teral y engrosamientos pleurales posteriores y 
basales en ambos hemitórax. Adenopatías de 
hasta 10 mm paratraqueales derechas supe-
riores e inferiores, traqueobronquial derecha, 
prevasculares e hiliares izquierdas. Nódulo su-
prarrenal derecho compatible con metástasis. 
Múltiples lesiones osteolíticas en los cuerpos 
vertebrales (D7, D10, L2, L3, L4 y S1- ala sacra 
derecha) y escápula derecha. 

• Broncoscopia:  se  descartó  infiltración 
neoplásica del árbol bronquial izquierdo.

• Anatomía  patológica:  citología  positiva 
para células neoplásicas malignas en muestras 
de aspirado y cepillado bronquial. Hallazgos 
de adenocarcinoma. 

• TC de cráneo: discreta hipoatenuación de 
la sustancia blanca periventricular de predomi-
nio frontal compatible con leucopatía isquémi-
ca de pequeño vaso.

Diagnóstico

• Adenocarcinoma  de  pulmón  estadio  IV 
(cT4, N3, M1 óseas y suprarrenales). 

• Dolor nociceptivo, por metástasis óseas, 
de difícil control. 

• Delirium y crisis comicial generalizada, 
probablemente secundaria a neurotoxicidad 
inducida por opiáceos. 

• Sufrimiento  psicológico  por  pérdida  de 
autonomía. 
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Evolución

A su paso a nuestro cargo solicitamos una 
analítica de control (hemograma, glucemia,  
ionograma, pruebas de función hepática y 
renal, estudio de coagulación, gasometría ar-
terial y niveles de digoxina) y una RM, des-
cartando el origen metastásico, infeccioso, así 
como metabólico de la crisis convulsiva, pu-
diendo estar ésta en el contexto de neuropatía 
inducida por opiáceos, por lo que pautamos 
hidratación abundante y rotamos fentanilo a 
cloruro mórfico a dosis equianalgésicas, pre-
cisando dosis crecientes de éste para alivio 
del dolor, hasta 200 mg por vía intravenosa. 
Dada la evidencia de enfermedad metastási-
ca ósea y la escasa respuesta a los AINE a 
dosis máximas y al tratamiento corticoideo 
pautado, añadimos ácido zoledrónico (4 mg 
intravenosos, cada tres o cuatro semanas) y 
solicitamos valoración por Oncología Radiote-
rápica, recibiendo una única fracción de 8 Gy 
en la región escapular derecha y en la región 
lumbar. Además, durante su estancia hospita-
laria precisó seguimiento por un psicólogo de 
la Unidad de Salud Mental para paliar el sufri-
miento psicológico, en el contexto de pérdida 
de autonomía, ya que el dolor obligó al en-
camamiento permanente, y la progresión de 
su enfermedad. Con todo ello conseguimos 
una mejoría importante del dolor, pudiendo 
reducir las dosis de cloruro mórfico de 200 
mg intravenoso a 30 mg también intravenoso. 
Intentamos pasar el tratamiento a la vía oral 
para ofrecer mayor independencia al paciente, 
sin embargo cada vez que éste se levantaba 
o realizaba algún esfuerzo, el dolor recrudecía, 
precisando varios rescates de cloruro mórfico 
para su control, con numerosos efectos se-

cundarios, náuseas, delirium... Es por ello que 
se decidió su traslado al Hospital de Crónicos.

DISCUSIÓN

Las metástasis óseas son una complica-
ción frecuente en los pacientes oncológicos, 
y las neoplasias que con mayor frecuencia se 
asocian a éstas son los cánceres de próstata, 
mama y pulmón. El dolor óseo es el síntoma 
predominante, y cuando éste se limita a una 
sola área o a un número limitado de éstas, 
la radioterapia local externa tiene un impor-
tante efecto paliativo, pudiendo aliviar el dolor 
en el 80-90% de los casos, obteniendo res-
puesta total en el 50-60%1. Múltiples ensayos 
clínicos han comparado diferentes esquemas 
de fraccionamiento con una sola fracción de 
8 Gy, no encontrando beneficio en cuanto 
al alivio del dolor y resultando más cómoda 
para los pacientes2. Esta pauta de dosis úni-
ca puede no ser adecuada en pacientes con 
un pronóstico relativamente bueno, ya que 
en múltiples ocasiones es necesario el retra-
tamiento. Los bifosfonatos y otros inhibidores 
de los osteoclastos reducen la morbilidad de 
la enfermedad ósea metastásica, principal-
mente por la reducción de los eventos rela-
cionados con el esqueleto, además de aportar 
un beneficio en el alivio del dolor óseo3. No 
debemos olvidar que el dolor físico no es más 
que la “punta del iceberg” bajo la cual hay un 
sinfín de situaciones y factores (sociales, cul-
turales, espirituales, religiosos, económicos...) 
que deberemos abordar, contribuyendo de 
esta manera no solo a disminuir la sensación 
de abandono e impotencia del paciente, sino 
que además contribuiremos a elevar el umbral 
de percepción del dolor4.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Paciente mujer de 51 años de edad, sin 
alergias medicamentosas conocidas. 

Historia oncológica/antecedentes perso-
nales: diagnosticada en el año 2003 de cán-
cer de mama estadio pT2 pN1, con recepto-
res hormonales positivos y HER-2 amplificado. 
Se practicó una mastectomía radical modifica-
da izquierda con vaciamiento ganglionar axilar 
ipsilateral. Como tratamiento complementario 
recibió cuatro ciclos de adriamicina y ciclofos-
famida, seguidos de docetaxel secuencial, ra-
dioterapia locorregional, trastuzumab durante 
un año y tamoxifeno durante 17 meses.

En octubre de 2005 presentó recaída con 
enfermedad ósea a nivel sacro, por lo que 
recibió radioterapia con intención paliativa, 
zoledronato e inició trastuzumab, anastrozol 
y goserelina. Tras dos años continuados de 
trastuzumab y zolendronato se decidió su sus-
pensión por el tiempo transcurrido y la estabi-
lidad de la enfermedad. En marzo de 2008 se 
detectó progresión radiológica por aparición 

de una nueva lesión en la rama isquiática iz-
quierda, inicialmente asintomática. 

En septiembre de 2008 comenzó con 
dolor en la cadera izquierda. En una radiogra-
fía simple de pelvis se evidenció alteración 
de la densidad ósea en el isquion izquierdo, 
con sospecha de fractura patológica asociada. 
Recibió radioterapia antiálgica y se cambió la 
línea hormonal a fulvestrant.

Desde mayo de 2009 presentó dolor en la 
cadera izquierda, que se acentuaba en bipe-
destación, sin conseguir remisión a pesar del 
tratamiento analgésico de tercer escalón y res-
cates frecuentes. En la tomografía computari-
zada (TC) se evidenció importante alteración 
de la densidad ósea, especialmente a nivel sa-
cro y en la rama isquiopubiana izquierda, con 
coexistencia de destrucción ósea a dicho nivel.

Se decidió iniciar primera línea de tra-
tamiento quimioterápico de la enfermedad 
metastásica con vinorelbina más trastuzumab, 
asociando nuevamente zolendronato. Recibió 
25 ciclos de tratamiento, con enfermedad es-
table radiológica y mejoría clínica inicial, aun-
que precisó en varias ocasiones ajustes anal-
gésicos.
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Tras progresión clínica, por mal control del 
dolor, y aparición de nuevas lesiones óseas 
en la gammagrafía, inició nueva línea de tra-
tamiento quimioterápico con capecitabina, 
trastuzumab y zolendronato. El Servicio de Ra-
dioterapia de referencia desestimó reirradiar a 
nivel isquiático izquierdo, por la dosis que ya 
se había alcanzado en el tratamiento previo. 
Esta lesión sigue siendo el principal punto de 
dolor de la enferma, sobre todo en bipedes-
tación. Se reajustó nuevamente el tratamiento 
analgésico.

La paciente consultó por dolor intenso en 
la cadera izquierda en bipedestación, sedes-
tación y con los cambios posturales. No cedía 
con rescates de morfina oral de liberación rá-
pida, pero sí remitía al descansar en decúbito, 
lo que originó sobredosificación de mórficos 
en varias ocasiones. 

Exploración física

Normal, excepto por limitación funcional 
de la extremidad inferior izquierda y afectación 
por el dolor (en la consulta en silla de ruedas). 
Performance status según la escala del Eas-
tern Cooperative Oncology Group: 4, porque 
solo toleraba el decúbito.

Pruebas complementarias

• Radiografía  de  pelvis:  se  evidenció  una 
fractura patológica conminuta del acetábulo y 

las ramas pubiana e isquiática izquierdas, con 
protrusión/desplazamiento acetabular y de  
la cabeza femoral hacia la cavidad pélvica  
(fig. 1A).

• TC en ventana ósea: lesión ósea destruc-
tiva con área de fractura patológica que afec-
taba a la rama isquiopubiana y el acetábulo 
izquierdo, con protrusión acetabular hacia la 
cavidad pélvica (fig. 2).

Diagnóstico

Dolor no controlable con tratamiento mé-
dico, por destrucción metastásica del acetábu-
lo izquierdo con protrusión de la cabeza femo-
ral hacia la cavidad pélvica.

Tratamiento

Se comentó con el Servicio de Traumato-
logía la posibilidad de intervención paliativa 
con intención antiálgica y preservación de la 
función de la extremidad. Se decidió realizar 
resección del cuello femoral izquierdo sin co-
locación de prótesis, de forma que el extre-
mo proximal de la diáfisis femoral articularía 
con la pelvis por encima del acetábulo permi-
tiendo la deambulación gracias a un proceso 
de fibrosis durante la rehabilitación. El 17 de 

Figura 1. Radiografía de pelvis. A) Fractura pato-
lógica conminuta, con protrusión/desplazamien-
to acetabular. B) Resultado tras la resección del 
cuello femoral izquierdo.

Figura 2. Tomografía computarizada: lesión ósea 
destructiva que afecta a la rama isquiopubiana y 
al acetábulo izquierdo, con protrusión acetabular 
hacia la cavidad pélvica.

A B
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agosto de 2011 se realizó osteoartrotomía de 
fémur proximal con raquianestesia, cursando 
el postoperatorio sin complicaciones. Se rea-
lizó una radiografía de pelvis de control, en la 
que se pudo observar el resultado quirúrgico 
(fig. 1B).

Evolución

Desde la intervención, la enferma presentó 
un adecuado control del dolor, con deambu-
lación con muletas desde septiembre y posi-
bilidad de sobrecarga en la extremidad inferior 
izquierda desde principios de octubre. Se ha 
retomado el tratamiento sistémico que sigue 
en la actualidad.

DISCUSIÓN

El manejo habitual del dolor producido 
por la enfermedad metastásica ósea incluye 
analgesia, bifosfonatos y tratamiento radioterá-
pico1. En el caso de esta paciente se consideró 
el tratamiento quirúrgico tras el fracaso de es-
tas medidas. 

La cirugía ortopédica en pacientes con en-
fermedad metastásica ósea requiere la consi-
deración de varios factores: la posibilidad de 
control de la enfermedad de base, las nece-
sidades o deseos del enfermo y los resulta-
dos esperados de la cirugía, en términos de 
mejoría del dolor, aumento de la calidad de 
vida y preservación de la función mecánica2. 
Teniendo en cuenta las características de la 
paciente y de su enfermedad, se decidió que 
se cumplían estos requisitos y se le propuso 
una cirugía paliativa.

Las técnicas quirúrgicas más frecuentes en 
el esqueleto apendicular son la fijación interna 
o los reemplazos con prótesis3. En este caso 
se optó por una osteoartrotomía proximal del 
fémur sin implantación de prótesis posterior, 
ya que era preciso no articular sobre el acetá-
bulo. Aunque este tipo de intervención, deno-
minada artroplastia de Girdlestone, se emplea 
en otro tipo de patologías4, en esta paciente 
ha resultado de gran utilidad obteniendo re-
misión del dolor e incluso mejoría en la deam-
bulación.
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INTRODUCCIÓN

Se entiende como cuidados continuos1 la 
atención integral del paciente tanto biológica, 
psicológica, familiar, laboral y social. Para con-
seguirlo se deben atender todas las fases de la 
enfermedad oncológica; desde la prevención 
y el diagnóstico, el tratamiento oncológico ac-
tivo y de soporte hasta los cuidados en fases 
avanzadas, el manejo de la fase terminal y fi-
nalmente la fase de duelo junto a los familia-
res. De esta manera, los cuidados continuos 
son aplicables a lo largo del tratamiento de 
las diferentes etapas del cáncer, acentuando 
su intensidad y los recursos empleados en 
función de la complejidad y las necesidades 
requeridas. 

Cada día los tratamientos oncológicos son 
más eficaces y en algunos tumores conllevan 
una mayor supervivencia, lo que hace nece-
saria la participación de varias especialidades 
médicas a lo largo del tiempo. Es de suma 
importancia apoyarse en protocolos y guías 
de prácticas clínicas2, consensuadas y basadas 
en la evidencia científica, para brindar la mejor 
atención posible. 

El Cuestionario breve, “Brief Pain Inven-
tory” (BPI)3 para la evaluación del dolor es una 
herramienta de evaluación del dolor válida, 
clínicamente útil y de sencilla aplicación que 
incluye diagramas para localizar el dolor, pre-
guntas sobre la intensidad del dolor (actual, 
media y máxima usando una escala de valora-
ción de 0 a 10), y componentes que evalúan 
la interferencia con las actividades, el ánimo, 
el trabajo, las relaciones sociales, el sueño y 
la diversión. 

CASO CLÍNICO

Anamnesis

Mujer de 56 años de edad, con antece-
dentes personales patológicos de trastor-
no depresivo y osteoporosis. Antecedentes 
gineco-obstétricos: menarquia a los 16 años. 
G4P2A2. Primer embarazo a los 25 años sin 
lactancia. Como antecedentes quirúrgicos: 
hernia discal, fractura del tercio distal del fé-
mur, rodilla derecha y apendicectomía.

En 1998 fue diagnosticada de carcinoma 
ductal infiltrante (T3N1M0) en la mama dere-
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cha. Tras la realización de una cuadrantectomía 
recibió seis ciclos de quimioterapia con esque-
ma 5-fluorouracilo-epirrubicina-ciclofosfamida 
y posteriormente radioterapia y hormonotera-
pia con tamoxifeno (fin de 2004), con cambio 
a letrozol posterior, que se suspendió tras dos 
ciclos por intolerancia. 

Tratamiento y evolución

En diciembre de 2006, acudió a control 
anual refiriendo una masa en el cuadrante 
superior externo de la mama izquierda que 
había aumentado en los últimos meses. Tras 
una mamografía sugestiva de lesión maligna 
se realizó una biopsia por aguja gruesa me-
diante ecografía compatible con carcinoma, 
por lo que se realizó una tumorectomía. El 
diagnóstico anatomopatológico fue de carci-
noma lobulillar infiltrante, debiendo hacerse 
una retumorectomía posterior por borde afec-
to, estadificándose definitivamente como un 
pT2N1M0. 

La paciente presentaba un buen estado 
general, con ECOG 0, por lo que luego de la 
colocación de reservorio venoso subclavio se 
pautó doxorrubicina liposomal-docetaxel y ra-
dioterapia con sobreimpresión sobre el lecho 
tumoral. Se decidió mantenimiento con letro-
zol y revisiones en consultas externas tanto de 
Oncología Médica y Radioterápica como de 
Cirugía General.

En 2008 la paciente refirió la aparición de 
lesiones y deformidades eritematosas en el 
cuero cabelludo. En Dermatología, y median-
te biopsia, se comprobó la recaída tumoral y 
se decidió iniciar quimioterapia. Presentó va-
rias recaídas posteriores con nuevos esque-
mas de quimioterapia y radioterapia sobre la 
piel afecta, con buena tolerancia. El comité de 
tumores fue de importancia vital en las deci-
siones del manejo en dichas circunstancias. 
Finalizó el tratamiento a mediados de 2009, 
tras obtener respuesta parcial. La paciente 
presentaba astenia leve-moderada y ánimo 

depresivo, por lo que se solicitó apoyo al Ser-
vicio de Psicología.

En enero de 2010, la paciente refería dolor 
en las caderas y la parrilla costal, por lo que 
se solicitó la reevaluación, que detectó progre-
sión de la enfermedad a nivel óseo. Inició un 
nuevo esquema de quimioterapia, con mala 
tolerancia (frecuentes episodios de aplasia 
medular), por lo que tras cuatro ciclos se sus-
pendió el tratamiento, rechazando la paciente 
nuevos tratamientos quimioterápicos. En la 
anamnesis la paciente describía dolor de tipo 
somático, con una intensidad de 3 en la Esca-
la Visual Analógica (EVA), continuo, sin episo-
dios de dolor irruptivo, por lo que se pautó tra-
tamiento con antiinflamatorios no esteroideos 
(AINE) y ácido zoledrónico, obteniendo buen 
control del mismo (EVA 0). 

En junio de 2010, presentó aumento del 
dolor basal (EVA de 5) asociado a progresión 
ósea, por lo que se introdujo parche de fenta-
nilo de 25 µg/h. La paciente refería, además, 
3-4 episodios al día de dolor irruptivo de hasta 
7,5 de intensidad, por lo que se pautó cloruro 
mórfico oral de rescate. Ante la persistencia 
del dolor, se aumentó a parche de 75 µg/h y 
se inició radioterapia paliativa antiálgica sobre 
las vértebras lumbares y la lesión en la cadera 
derecha a dosis de 30 Gy. En estos momen-
tos, la paciente presentaba ánimo depresivo e 
insomnio de conciliación, junto con deterioro 
del estado general. Se evalúuó su calidad de 
vida mediante el “Brief Pain Inventory” (BPI) 
puntuando 5 en todos los aspectos excepto 
en el sueño, que era de 7. Se ajustó el tra-
tamiento, asociando un antidepresivo (pa-
roxetina 20 mg), y zolpidem (10 mg) para el 
insomnio y manteniendo parche de fentanilo 
de 75, AINE (naproxeno), ácido zoledrónico y 
rescates de cloruro mórfico.

Pese al tratamiento analgésico, a las tres 
semanas presentó exacerbación del dolor so-
mático a nivel cervical irradiado a ambas extre-
midades, asociando un componente neuropá-
tico. Pese al aumento de dosis de los analgé-
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sicos pautados (alcanzando dosis de fentanilo 
de 150 µg/h) y la asociación de corticoides, 
la paciente no refirió mejoría sintomática. Se 
realizó una rotación de opioides (oxicodona 
160 mg/día) y se iniciaron neuromodulado-
res (pregabalina, alcanzando dosis de 150 mg 
cada 12 horas). 

En septiembre de 2010 ingresó ante do-
lor no controlado. Recibió nuevamente radio-
terapia antiálgica y corticoterapia, sin mejoría 
del dolor (EVA de 7-8) asociando deterioro 
del estado general y de la calidad de vida (7 
en todas las categorías del BPI). Ante esta si-
tuación clínica se consultó con la Unidad del 
Dolor para valorar técnicas invasivas para su 
control, por lo que procedieron a la implanta-
ción de una bomba Synchromed a nivel L2L3 
para infusión de mórficos intraespinales, con-
siguiendo controlar el dolor (EVA basal de 3) y 
mejoría de la calidad de vida (BPI de 4-5). Al 
mismo tiempo se reforzó el apoyo por parte 
del Servicio de Psicología, además de gestio-
narse al alta el control sintomático en domici-
lio por parte de la Unidad de Hospitalización a 
Domicilio (UHD). 

La paciente mantuvo buen control del 
dolor (EVA 3-4 y BPI de 4) hasta que en di-
ciembre de 2010 presentó deterioro neuro-
lógico secundario a progresión cerebral de la 
enfermedad (múltiples metástasis cerebrales 
y carcinomatosis meníngea), con aparición de 
crisis tónico-clónicas, asociadas a episodios de 
agitación. Ante el mal control sintomático y la 
refractariedad de los síntomas al tratamiento 
pautado se procedío al inicio de sedación pa-
liativa con el consentimiento informado de la 
familia, produciéndose el fallecimiento a los 
dos días.

En resumen, se trata de una paciente diag-
nosticada de carcinoma de mama bilateral en 
el que se cubrieron las necesidades físicas, 
sociales y emocionales de la paciente a lo 

largo de su enfermedad mediante el trabajo 
en equipo. Con ello se consiguió alcanzar una 
supervivencia global de 12 años y 8 meses, 
siendo los últimos 9 meses exclusivamente 
un tratamiento paliativo. El caso de esta pa-
ciente justifica la suma importancia del mane-
jo multidisciplinar.

DISCUSIÓN

Gracias a los avances producidos por los 
tratamientos de quimioterapia en el cáncer de 
mama se están consiguiendo cada vez super-
vivencias más prolongadas. Vemos cómo en 
la actualidad la radioterapia es indispensable 
en el manejo de tumores y como ésta puede 
ser pautada tanto con fines curativos como 
paliativos. 

El dolor4 es uno de los síntomas más pre-
valentes y con mayor repercusión sobre la ca-
lidad de vida de los pacientes con cáncer. Su 
correcta evaluación y su tratamiento deben ser 
una prioridad para el oncólogo. Las escalas de 
dolor5 y de calidad de vida como la EVA y el 
BPI son herramientas útiles y de bajo coste 
para comprender mejor a nuestros pacientes 
no solo a nivel sintomático sino también en 
aspectos psico-emocionales y sociales. 

La Unidad del Dolor es de mucha utilidad 
cuando no se consigue el objetivo con medi-
cación o radioterapia, y es importante recordar 
su disponibilidad en el momento adecuado. 
Las técnicas invasivas utilizadas hoy en día en 
dichas unidades, a pesar de su efectividad, 
son poco conocidas y por lo tanto a veces 
poco tomadas en cuenta.

El Servicio de Psicología y la Unidad de 
Hospitalización Domiciliaria son fundamenta-
les en el manejo del paciente paliativo cuando 
la expectativa médica ya no es la curación sino 
conseguir la más alta calidad de vida para el 
paciente y su familia. 
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Varón de 74 años de edad, de origen es-
pañol, emigrante a Argentina, donde ha resi-
dido hasta 2004. Vivía con su mujer, sin fa-
miliares cercanos, solo apoyado por algunos 
amigos recientes e hijos de un matrimonio 
anterior que residen en Argentina, con los que 
mantiene contacto telefónico. Mala situación 
económica, solo cuenta con los ingresos de su 
mujer, de 68 años de edad, que trabaja como 
limpiadora de hogar. Independiente para las 
actividades de la vida diaria, aunque precisa 
ayuda leve. Intervenido en 1988 en Argenti-
na por estenosis de píloro, probablemente 
mediante by-pass píloro intestinal, aunque 
no aporta informes. Entre otros antecedentes 
personales de interés destacan exalcoholismo, 
hipotiroidismo, fibrilación auricular paroxística, 
apendicectomía y colecistectomía. 

Fue diagnosticado en Argentina en 1998 
de carcinoma epidermoide de lengua tratado 
con radioterapia. En el año 2000 parecía pre-

sentar una recaída local, que se trató con ciru-
gía de rescate mediante glosectomía y linfade-
nectomía. El análisis anatomopatológico puso 
de manifiesto un carcinoma adenoide quístico 
T4N0M0. En el año 2004 regresó a España, 
donde fue intervenido por fístula submental. 
No siguió revisiones posteriores. Fue derivado 
a consultas externas de Oncología Médica en 
marzo de 2008 tras objetivar en la radiografía 
de tórax múltiples nódulos pulmonares. Ante 
estos hallazgos se informó al paciente de la 
posibilidad de afectación pulmonar metastá-
sica y de las distintas opciones diagnóstico-
terapéuticas. El paciente rechazó continuar el 
estudio y un posible tratamiento de quimio-
terapia, por lo que fue derivado a la Unidad 
de Cuidados Paliativos de nuestro hospital. En 
febrero de 2010 comenzó a presentar disfagia 
progresiva. El paciente sólo toleraba mínima 
cantidad de líquidos y había presentado una 
broncoaspiración en los 10 días previos. Se 
planteó, desde el equipo domiciliario de Cui-
dados Paliativos, el ingreso programado para 
la realización de una gastrostomía percutánea 
para alimentación.
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Exploración física

Destacaban: caquexia, adenopatías cer-
vicales izquierdas de 1 cm y empastamiento 
cervical; resto de la exploración física sin ha-
llazgos de interés.

Pruebas complementarias

• Los  datos  analíticos  eran  compatibles 
con la normalidad, con excepción de hipopro-
teinemia.

• Radiología intervencionista: paciente con 
antecedente de by-pass de estómago a intes-
tino delgado por estenosis de píloro. No se 
pudo realizar gastrostomía percutánea ante la 
imposibilidad de distender el estómago con 
aire. 

• Tomografía  computarizada  (TC) de cue-
llo: se visualizaba una masa en relación con 
un conglomerado adenopático en la cadena 
yugular interna derecha que había aumentado 
de tamaño con respecto al control previo.

• TC tóraco-abdominal: se observaban sig-
nos radiológicos compatibles con progresión 
a distancia de su proceso neoplásico. Se ob-
servaron múltiples nódulos pulmonares que 
habían aumentado en número y tamaño.

Evolución

Se trataba de un paciente que ingresó 
por disfagia progresiva hasta llegar a tolerar 
una mínima cantidad de líquidos. Durante su 
ingreso se intentó la realización de una gas-
trostomía percutánea sin éxito, por no poder 
distenderse el estómago debido a la cirugía 
previa abdominal. Ante esta situación, se co-
mentó el caso con el Servicio de Aparato Di-
gestivo de nuestro hospital para la valoración 
de una gastrostomía vía endoscópica, que 
tampoco pudo llevarse a cabo por imposi-
bilidad del paso del endoscopio a través del 
tubo digestivo. Por ello, planteamos al Servicio 
de Cirugía General la realización de una gas-

trostomía quirúrgica. Los anestesistas estaban 
dispuestos a intentar una intubación orotra-
queal, a pesar de las dificultades del procedi-
miento en este paciente. Decidimos solicitar 
una TC-body que nos ayudara a determinar 
la situación de la enfermedad en este mo-
mento, y las causas del empeoramiento de la 
disfagia. Tras conocer el resultado, que puso 
de manifiesto la progresión de la enfermedad, 
se valoró de nuevo el caso, desestimando la 
realización de una gastrostomía quirúrgica por 
las dificultades técnicas de este caso concreto, 
en un paciente con bridas por cirugía previa y 
un postoperatorio previsiblemente complica-
do debido a la caquexia y gran carga tumoral. 
El paciente, en plenas facultades mentales 
en todo momento, comprendió entonces la 
situación. Se le ofreció colocación de una son-
da nasogástrica pediátrica para alimentación, 
pero lo rechazó por no considerar esta medida 
digna de una buena calidad de vida. Su mujer 
respetó su decisión, a pesar de no ser lo que 
ella desearía. 

El paciente fue dado de alta a su domicilio 
tolerando una mínima cantidad de líquidos. 
Nos planteamos hidratación vía subcutánea 
en caso de prever un posible beneficio, pero 
finalmente no llegó a administrarse. Se man-
tuvo bebiendo únicamente pequeños sorbos 
de té durante dos meses, sin ni siquiera tole-
rar batidos hiperproteicos por su mayor con-
sistencia, hasta que finalmente falleció en un 
ambiente tranquilo. Vivió los últimos meses 
con serenidad, apoyo y buen control de los 
síntomas en su domicilio. Disfrutó de muchos 
buenos momentos y según él refería: la mejor 
calidad de vida que la situación y la enferme-
dad le habían permitido mantener.

DISCUSIÓN

Ante la imposibilidad de ingesta oral por 
progresión tumoral a nivel ORL, intentamos 
buscar alternativas de apoyo nutricional, pues-
to que la desnutrición que presentan muchos 
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de los pacientes con cáncer ha sido recono-
cida como un componente importante que 
puede disminuir su calidad de vida. Las prác-
ticas nutricionales óptimas pueden reducir de 
forma secundaria la astenia y la anorexia1. En 
cuanto a la vía de acceso, está indicada la nu-
trición enteral sobre la parenteral siempre que 
el tubo digestivo sea funcionante. Las técni-
cas para la realización de gastrostomías para 
alimentación se han extendido en los últimos 
años con escasas complicaciones. Sin embar-
go, tampoco fue posible nutrición enteral por 
gastrostomía debido a las dificultades técnicas 
del procedimiento en el caso que nos ocupa.

La nutrición parenteral resulta polémica 
debido a que solo ha mostrado beneficios en 
un número pequeño de pacientes, y en este 
caso en concreto en el que la esperanza de 
vida era inferior a tres meses, podría incluso 
estar contraindicada2,3.

Descartamos nutrición por sonda naso-
gástrica de acuerdo con las preferencias del 
paciente, respetando su voluntad. 

Una vez desestimadas las alternativas de 
apoyo nutricional citadas, el paciente fue dado 
de alta tolerando únicamente una mínima 
cantidad de líquidos, con una supervivencia 
de dos meses, mucho mayor de la que cabría 
esperar en pacientes de estas características, 
en el que además del ayuno prolongado se 
suma el efecto de una neoplasia activa. 

Cabe destacar la importancia de emplear 
nuestros conocimientos y experiencia en el 
manejo de estas situaciones complejas, re-
curriendo y trabajando dentro de un equipo 
multidisciplinar según se precise, como hici-
mos en este caso al solicitar la colaboración 
de otros especialistas. 

Recordamos la importancia de prevenir el 
sufrimiento y aliviar los síntomas en esta etapa 
final de la vida.
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Anamnesis

Varón de 34 años de edad, con diagnós-
tico de osteosarcoma de escápula derecha, 
estadio IV, que acudió al Servicio de Urgencias 
por sospecha de síndrome de compresión 
medular.

En julio de 2007 acudió derivado por su 
médico de Atención Primaria a la Unidad de 
Tumores Músculo-Esqueléticos por una lesión 
osteolítica en la escápula derecha. Se realizó 
una punción-biopsia, que fue informada como 
quiste óseo aneurismático, interviniéndose 
quirúrgicamente en agosto de 2007, realizán-
dose un legrado radical de la lesión. La anato-
mía patológica definitiva se informó como tu-
mor de células gigantes. Se realizó una tomo-
grafía computarizada (TC) postquirúrgica en 
septiembre 2007, observándose recidiva de la 
lesión con destrucción total de la escápula, de-
cidiéndose realizar una escapulectomía total 
dada la magnitud de la tumoración. El estudio 
histopatológico se informó como desdiferen-
ciación hacia osteosarcoma del tumor de cé-
lulas gigantes previo. Se completó el estudio 

de extensión de la tumoración mediante TC 
tóraco-abdominal y gammagrafía ósea, obje-
tivándose lesiones pulmonares sugerentes de 
metástasis. En noviembre de 2007 comen-
zó con quimioterapia de primera línea con 
cisplatino-adriamicina, recibiendo seis ciclos. 
En el estudio de extensión de reevaluación 
persistían las lesiones pulmonares, por lo que 
se decidió intervención quirúrgica en junio de 
2008, realizándose resección atípica de dos 
nódulos pulmonares en el hemitórax izquier-
do con anatomía patológica de metástasis de 
osteosarcoma con nula respuesta a la quimio-
terapia, por lo que se inició segunda línea de 
quimioterapia con MTX-HD e ifosfamida hasta 
octubre de 2008. En el estudio de reevalua-
ción presentaba una lesión subcentimétrica 
en el hemitórax derecho, por lo que fue va-
lorado por Cirugía de Tórax e intervenido qui-
rúrgicamente en enero de 2009, realizándose 
toracotomía y metastasectomía con anatomía 
patológica definitiva de osteosarcoma. En fe-
brero de 2009 inició quimioterapia de tercera 
línea con ifosfamida a altas dosis más etopó-
sido, del que recibió seis ciclos hasta julio de 
2009. Desde noviembre de 2009 hasta enero 
de 2010 recibió tres ciclos de quimioterapia 
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de cuarta línea con gemcitabina-taxotere, y 
desde marzo de 2010 por progresión de la 
enfermedad a nivel pulmonar inició quimio-
terapia de quinta línea con trabectedina, del 
que recibió 12 ciclos hasta enero de 2011, 
y continuando posteriormente con topotecán. 
Desde entonces se encuentra en revisiones.

En agosto de 2011 el paciente acudió a 
Urgencias por debilidad y pérdida de fuerza en 
el miembro inferior derecho asociado a dolor 
a nivel de la columna cervical y dorsal. No pre-
sentaba relajación de esfínteres.

Exploración física

ECOG 2. Buen estado general. Consciente 
y orientado. Estable hemodinámicamente. No 
adenopatías en cuello y axilas. No ingurgita-
ción yugular. Auscultación cardiorrespiratoria 
con tonos cardíacos rítmicos a buena frecuen-
cia y murmullo vesicular disminuido en ambos 
hemitórax. Abdomen sin hallazgos. Explora-
ción neurológica: pupilas isocóricas y reacti-
vas. Pares craneales sin alteraciones. Fuerza 
en los miembros superiores conservada. Pér-
dida de fuerza en el miembro inferior derecho 
a 4/5. Barré negativo. Mingazzini claudica en 
el miembro inferior derecho. Hipoestesia ter-
moalgésica en el hemicuerpo izquierdo.

Pruebas complementarias

• Pruebas de laboratorio. Bioquímica: pota-
sio 3,2 mEq/l, proteínas totales 6,3 g/dl, resto 
normal. Hemograma: leucocitos 8.200 con 
80% polimorfonucleares, hemoglobina 9,9 g/
dl, plaquetas normales.

• TC  con  contraste  de  columna  cérvico-
dorsal: en el área cervical distal se identificó 
engrosamiento de partes blandas pseudono-
dular que afectaba al tercio distal del músculo 
esternocleidomastoideo izquierdo y que no 
permitía excluir implante tumoral en dicha lo-
calización. Fractura completa con aplastamien-
to vertebral de D2 con ligera retropulsión del 

muro posterior, aunque con calibre de canal 
conservado. Existía componente de masa de 
partes blandas circundando al cuerpo verte-
bral que se insinuaba hacia el espacio epidu-
ral anterior y receso anterolateral derecho del 
canal, obliterando por completo el foramen 
derecho. Afectación vertebral metastásica en 
D11 con lesión lítica que destruía la cortical 
ósea afectando a la mitad anterior del cuerpo 
vertebral. Metástasis pulmonares múltiples de 
gran tamaño, en ambos hemitórax, la mayor 
en el lóbulo inferior derecho (LID) de aproxi-
madamente 6 cm. Masa suprarrenal izquierda 
de unos 4 cm, probablemente metastásica.

• Resonancia magnética (RM) de columna 
completa: deshidratación de la lesión interver-
tebral. Fractura vertebral de D2 con desalinea-
ción y convexidad del muro posterior que aso-
ciaba compresión del conducto raquídeo y del 
cordón medular, mielopatía por compresión 
en relación con la fractura por metástasis de 
D2 (fig. 1). Fractura vertebral metastásica de 
D11 que no se asociaba a compromiso del ca-
nal raquídeo ni del cordón medular. D7 y D8 
con focos de metástasis vertebrales. Lesión 
medular, metástasis situadas entre los niveles 
D5 y D7. Focos de metástasis vertebrales en 
L2, L3 y L4 y fractura de cuerpos vertebrales 
sin afectación del canal raquídeo.

Evolución

En la exploración se sospechó un síndrome 
de compresión medular, por lo que se realiza-
ron pruebas complementarias incluyendo RM 
de columna completa, que confirmó el diag-
nóstico evidenciando metástasis óseas a varios 
niveles y fractura de D2 con compromiso del 
canal raquídeo y cordón medular a ese nivel. 
Se avisó a Neurocirugía, que valoró al paciente. 
Dada la situación clínica estable se pautó tra-
tamiento con corticoides a dosis altas y cirugía 
descompresiva de forma programada.

El paciente sufrió un empeoramiento clí-
nico, con pérdida de fuerza en ambos miem-
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bros inferiores a 3/5 en el izquierdo y 0/5 en 
el derecho, por lo que se comentó de nuevo 
el caso en Neurocirugía y se decidió, dada la 
edad del paciente, proceder a la intervención 
quirúrgica descompresiva urgente de forma 
paliativa. Se realizó corporectomía en D2 con 
apertura del ligamento, extrayendo manguito 
tumoral y descomprimiendo el canal medular. 
El paciente recuperó la movilidad en ambos 
miembros inferiores, consiguiendo deambular 
al alta.

Diagnóstico

• Osteosarcoma  de  escápula  derecha, 
estadio IV (metástasis pulmonares, óseas y 
adrenales) en progreso actualmente con to-
potecán.

• Síndrome  de  compresión  medular  con 
fractura a nivel de D2.

Tratamiento 

El paciente ha estado recibiendo trata-
miento con dexametasona a dosis de 8 mg 

cada 8 horas previa a la cirugía. Tras ella se 
comenzó con una pauta descendente de cor-
ticoides que aún mantiene en la actualidad.

DISCUSIÓN

El síndrome de compresión medular se 
define como el resultado de compresión de la 
médula espinal o de las raíces nerviosas que 
forman la cola de caballo, por cualquier lesión 
relacionada con una enfermedad neoplásica 
de base ocasionando el establecimiento de 
lesiones neurológicas irreversibles. El 10% de 
las lesiones son a nivel cervical, el 70% a nivel 
dorsal y en el 20% de los casos la compresión 
es lumbosacra, aunque lo más frecuente es 
que exista afectación a varios niveles1.

El método diagnóstico de elección es la 
RM, ya que resulta mínimamente invasiva y 
es altamente sensible y específica para identi-
ficar múltiples niveles de compresión2. El trata-
miento debe instaurarse de forma precoz para 
obtener los mejores resultados, siendo cuatro 
las opciones disponibles: corticoterapia, radio-
terapia, quimioterapia y descompresión qui-
rúrgica. La descompresión quirúrgica se realiza 
en pacientes con lesiones inestables, demos-
trando que asociada a radioterapia mejora la 
recuperación de la deambulación3.

En nuestro caso, aunque la corticoterapia 
se instauró de forma precoz, el paciente evo-
lucionó desfavorablemente. La edad y la rapi-
dez de instauración de la clínica fueron deter-
minantes en la decisión de realizar una inter-
vención quirúrgica urgente de forma paliativa, 
ya que existían múltiples niveles de afectación 
a nivel de la columna vertebral. Aunque el ma-
nejo quirúrgico se realizó de forma paliativa, 
mejoró la calidad de vida de nuestro paciente, 
ya que recuperó la capacidad de deambula-
ción permitiendo mantener un nivel de vida 
aceptable en la actualidad.

Figura 1. Fractura completa con aplastamiento 
vertebral de D2 e invasión del canal medular en 
la resonancia magnética de columna completa.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Varón de 79 años de edad, casado, vive 
con su esposa que es la cuidadora, dos hijos. 
Niega alergias medicamentosas conocidas. 
Exbebedor desde el diagnóstico, no fumador. 
Dislipemia e hiperuricemia. Niega ser diabé-
tico ni hipertenso. Hepatopatía de probable 
origen enólico. Niega otros antecedentes per-
sonales. No antecedentes familiares.

Antecedentes oncológicos: en septiembre 
2009 acudió al hospital por anemia y síndro-
me constitucional de meses de evolución, 
siendo diagnosticado de adenocarcinoma sin-
crónico de colon (colon transverso y ciego). 
Se intervino mediante colectomía subtotal con 
anastomosis íleo-sigmoidea mecánica y esple-
nectomía. Estadificado como adenocarcinoma 
de colon transverso estadio I y adenocarcino-
ma de ciego estadio II (sin criterios de riesgo) 
se decidió su seguimiento estrecho. 

En la ecografía de control tras el ascenso 
de CEA se objetivó progresión hepática. Ante 
el buen estado general y la ausencia de otra 

comorbilidad se inició tratamiento con cape-
citabina en monoterapia. Tras dos ciclos de 
tratamiento ingresó por un cuadro clínico de 
accidente isquémico transitorio de repetición 
valorado en probable relación con capecitabi-
na. A su alta, tras nueva valoración en consulta 
en enero de 2010, se desestimó tratamiento 
quimioterápico y se derivó para su seguimien-
to a consulta de Cuidados Paliativos.

En enero de 2011 acudió al hospital por 
un cuadro de dolor abdominal, náuseas y 
episodios de diarrea-estreñimiento que no 
mejoraron con tratamiento sintomático inicial 
ambulatorio, que incluía laxantes y analgesia 
de primer y segundo escalón. Se decidió el 
ingreso del paciente para descartar complica-
ciones añadidas.

Exploración física

Constantes: tensión arterial 120/70 
mmHg, temperatura 36 ºC, saturación de O2 
96%. ECOG (Eastern Cooperative Oncologic 
Group): 1. Se encontraba consciente y orien-
tado en las tres esferas, bien hidratado y per-
fundido, buena coloración de piel y mucosas, 
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eupneico en reposo. Presentaba edema pal-
pebral, con disminución de la grasa cervical 
y suboccipital, adenopatía laterocervical dere-
cha. Auscultación cardiorrespiratoria: corazón 
rítmico a 70 lpm, hipoventilación global con 
algunas sibilancias dispersas. Abdomen blan-
do, distendido, doloroso a la palpación, sin 
signos de irritación peritoneal, timpanismo a 
la percusión, hernia umbilical no complicada. 
Resto del examen físico habitual anodino.

Pruebas complementarias 

• Hemograma:  hemoglobina  12  g/dl, 
14.300 leucocitos/mm3 (78% neutrófilos), 
plaquetas dentro de la normalidad.

• Bioquímica: GGT 176 UI/l,  FA 207 UI/l, 
proteínas totales 4,9 g/dl, resto anodina.

• Tomografía  computarizada  (TC)  abdo-
minal: colectomía subtotal y anastomosis 
íleo-sigmoidea, visualizando dilatación gástri-
ca y de asas de intestino delgado con niveles 
hidroaéreos, compatible con obstrucción in-
testinal secundaria a varias causas: transición 
de calibre en la fosa ilíaca izquierda próxima a 
la anastomosis sugerente de brida, imágenes 
compatibles con implantes tumorales metas-
tásicos en el mesogastrio en íntimo contacto 
con asa del intestino delgado y asa intesti-
nal plegada sobre sí misma compatible con 
obstrucción de asa ciega, volvulación, hernia 
interna, brida. Engrosamiento peritoneal y 
pequeña cantidad de líquido libre intraperi-
toneal a descartar ascitis neoplásica. Hígado 
metastásico (en progresión respecto a la TC 
previa). Nefrolitiasis derecha sin obstrucción 
de vía urinaria. Pequeño derrame pleural bi-
lateral. 

Diagnóstico

Adenocarcinoma de colon estadio IV con 
obstrucción intestinal secundaria a implantes 
peritoneales en progresión, bridas, volvula-
ción, hernia interna…

Tratamiento 

A su ingreso, se instauró dieta absoluta 
y tratamiento médico con procinéticos, corti-
coides y se realizó rotación de opiáceos de 
morfina a fentanilo. Con la sospecha clínica de 
obstrucción intestinal se solicitó una TC. Tras 
recibir el informe de la misma, se solicitó la 
valoración quirúrgica, desestimándose dicho 
tratamiento de la obstrucción por afectación 
peritoneal y mal pronóstico del paciente a 
corto plazo, explicando a la familia que el pa-
ciente fallecería en los próximos días. Ante la 
no mejoría a las 24 horas con las medidas 
clínicas iniciales, se aumentaron las dosis de 
corticoides, se añadió octreotida y se colocó 
una sonda nasogástrica según el protocolo 
de obstrucción intestinal reversible de nuestra 
Unidad. 

A las 48 horas continuaba sin mejoría, pero 
manteniendo un aceptable estado general; se 
pautó metilnaltrexona para descartar estreñi-
miento producido por opiáceos y finalmente 
amidotrizoato, en dos ocasiones, consiguien-
do que revirtiera la obstrucción. 

Comenzó a tolerar dieta de forma progre-
siva, tolerando a su alta alimentación normal 
sin dolor, náuseas y con hábito intestinal prác-
ticamente normal con laxantes. Se decidió 
darle el alta y continuar control sintomático en 
consultas.

 Evolución

Tras procederse al alta, fue revisado a las 
dos semanas en consultas de Cuidados Palia-
tivos, manteniendo una excelente calidad de 
vida, siendo independiente para las activida-
des básicas de la vida diaria, y siendo capaz 
incluso de ayudar en los cuidados de su nieto, 
que nació mientras estuvo ingresado. Perma-
neció así durante varios meses con revisiones 
mensuales en dichas consultas, hasta que pre-
sentó una nueva complicación que provocó el 
deterioro progresivo hasta su fallecimiento.
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DISCUSIÓN

La obstrucción intestinal maligna es una 
complicación grave y frecuente entre los pa-
cientes con tumores avanzados1. La prevalen-
cia global oscila entre el 3-15%, alcanzando 
el 20-50% en cáncer de ovario y el 10-28% 
en cáncer de colon. La edad media es 61 
años (65-58) y el 64% (69-59) fueron mu-
jeres. Puede originarse en el intestino delgado 
(61%), en el grueso (33%) o en ambos si-
multáneamente (20%)2. 

La TC abdominal ha demostrado ser útil 
para evaluar la extensión global y para la elec-
ción del tratamiento. Posee una sensibilidad 
del 93%, una especificidad del 100% y una 
fiabilidad del 94% en la determinación de la 
causa de la obstrucción3. 

El manejo con fármacos con diferente 
mecanismo de acción puede tener un efecto 
sinérgico1. Un metaanálisis publicado en 1999 
demuestra que la utilización de los glucocor-
ticoides (dexametasona entre 6-16 mg), co-

labora en la acción antiemética y favorece la 
resolución espontánea de la obstrucción intes-
tinal maligna2. La octeotrida reduce la perfu-
sión gástrica y del intestino delgado, el edema 
intestinal, inhibe la secreción de péptidos pro-
secretores y la motilidad y además tiene efec-
to analgésico per se4. El amidotrizoato es un 
contraste gastrointestinal hidrosoluble con alta 
osmolaridad (1.900 mOsm/l), esto le permite 
arrastrar líquido de los espacios intravascular y 
extracelular hacia la luz, promoviendo la dis-
tensión proximal, lo que aumenta el gradiente 
de presión en el segmento de la obstrucción5. 

Según los estudios, en las obstrucciones 
intestinales irreversibles, con tratamiento pa-
liativo conservador adecuado se consigue un 
alivio del dolor, cierta tolerancia y ausencia de 
náuseas en un 80% con una supervivencia 
que oscila entre 0,5 y 3,7 meses, por lo que 
nos parece muy importante mantener un plan 
adecuado de cuidados continuos en nuestros 
pacientes a pesar de su mal pronóstico.
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Anamnesis

Varón de 50 años de edad que, tras pre-
sentar una NAC de evolución tórpida con re-
misión de la fiebre pero no de los esputos 
hemoptoicos ni de la disnea de esfuerzo, se 
procede a estudio (tomografía computariza-
da [TC] de tórax y abdomen, fibrobroncosco-
pia con biopsia y tomografía por emisión de 
positrones [PET-TC]) con el diagnóstico de 
carcinoma epidermoide de pulmón estadio 
IV (M1 a nivel suprarrenal izquierda y derra-
me pleural derecho). Se decide tratamiento 
quimioterápico dentro de EC con esquema 
CDDP + gemcitabina + IMC 806, del que 
solo se administró la primera dosis del primer 
ciclo (no recibió gemcitabina del día 8.º por-
que el paciente ingresó por un episodio de 
hemoptisis franca que requirió ingreso y pre-
cisó tratamiento con radioterapia hemostática 
paliativa de 8 Gy sobre la región tumoral y 
una segunda dosis de 6 Gy) con rash grado II 
como máxima toxicidad. El paciente recibió el 
segundo ciclo de quimioterapia con esquema 

CDDP + gemcitabina día 1 y 8 sin IMC 806 
por salir del EC al considerarse la radioterapia 
paliativa un criterio de exclusión. El paciente 
ingresó por presentar nuevamente expulsión 
de 25 cc de sangre roja con coágulos por vía 
oral en dos ocasiones, uno de ellos asociado 
a un episodio de tos y disnea (en total 50 
cc), sin presentar fiebre ni otra sintomatología. 
Nuevamente el paciente presentó un nuevo 
episodio de sangrado en el contexto de un 
ataque de tos que cedió tras la administración 
de cloruro mórfico en bolo intravenoso.

Exploración física

En la exploración por aparatos no se en-
contró ningún hallazgo patológico. El paciente 
presentaba un ECOG 4 al ingreso y mostraba 
estabilidad desde el punto de vista hemodi-
námico (tensión arterial 100/60 mmHg, fre-
cuencia cardíaca 80 lpm y saturación de oxíge-
no del 99% con gafas nasales a 2 l/min). En 
la auscultación cardiorrespiratoria, el paciente 
presentaba tonos rítmicos y sin soplos, con 
buen murmullo vesicular salvo hipoventilación 
en la base pulmonar derecha.
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Pruebas complementarias

Se solicitaron las siguientes pruebas:
• Analíticas seriadas con hemograma, bio-

química y coagulación mostrando como úni-
cos hallazgos una leucocitosis con neutrofilia y 
anemia microcítica e hipocroma con cifras de 
hemoglobina de 9,4 g/dl.

• Radiografía de tórax, en la que se visua-
lizó un derrame pleural basal derecho (ya co-
nocido) y atelectasia parcial del pulmón dere-
cho (lóbulo inferior derecho).

• TC de tórax y abdomen, en la que se ob-
servaba la masa pulmonar central en la región 
broncopulmonar inferior derecha (presente 
en estudios previos) con crecimiento nodal hi-
liar y subcarinal. No pudiéndose valorar la exis-
tencia de progresión de enfermedad versus 
respuesta favorable, ya que el aspecto radio-
lógico era muy diferente respecto a estudios 
previos, porque se observaban signos que su-
gerían neumonitis postradioterapia, probable 
sobreinfección bronconeumónica del pulmón 
derecho con ocupación no neoplásica del 
bronquio intermediario que determinaba ate-
lectasia del lóbulo inferior derecho, en cuyo 
seno había hallazgos que sugerían probable 
abscesificación. Derrame pleural con signos 
de complicación (probable empiema) con 
aire (posiblemente por punción previa, de no 
ser así, considerar la existencia de fístula bron-
copleural).

• Broncoscopia  con  aspiración  de  restos 
hemáticos, en la que se visualizó a nivel del 
bronquio intermediario una lesión ulcerosa es-
tenosante con mínimo sangrado.

Diagnóstico

Se diagnosticó de hemoptisis masiva y se 
consiguió localizar el punto sangrante median-
te fibrobroncoscopia, en la que se aspiraron 
restos hemáticos y se visualizó una lesión 
ulcerosa estenosante a nivel del bronquio in-
termediario como causa más probable de la 

hemoptisis masiva, aunque en la realización 
de la misma, dicha lesión presentaba un mí-
nimo sangrado.

Tratamiento

Los primeros episodios de hemoptisis 
que presentó el paciente durante el ingreso 
requirieron la administración de antitusígenos 
(codeína 30 mg cada 6 horas) en aquellas 
ocasiones en las que se asociaba a cuadros 
de tos, y en una ocasión fue necesaria la ad-
ministración de cloruro mórfico en bolo intra-
venoso para paliar la disnea.

Se realizó una broncoscopia urgente tras 
un nuevo episodio de hemoptisis masiva 
(más de 250 cc) con previa estabilización 
hemodinámica del paciente, tratándose con 
suero helado, adrenalina y ácido aminocaproi-
co, consiguiéndose que la lesión dejase de 
sangrar. Se transfundieron en esa ocasión dos 
concentrados de hematíes.

Evolución

Al inicio, el paciente presentó varios epi-
sodios de hemoptisis de escasa cuantía des-
encadenados en varias ocasiones por cua-
dros de tos, que cedieron con tratamiento 
antitusígeno, y en una ocasión fue necesaria 
la administración de cloruro mórfico en bolo 
intravenoso. El paciente presentó un episodio 
de hemoptisis masiva en la que fue necesario 
realizar una broncoscopia urgente para dete-
ner el sangrado y posteriormente se le trans-
fundieron dos concentrados de hematíes.

Posteriormente, el paciente presentó un 
pico febril con extracción de hemocultivos, 
detectándose una bacteriemia por estafiloco-
co meticilinresistente, por lo que recibió tra-
tamiento con vancomicina, con buena evolu-
ción y desaparición de la fiebre.

Más tarde, el paciente presentó un nuevo 
episodio de hemoptisis de 100 cc con anemi-
zación pero sin descompensación hemodiná-
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mica, por lo que requirió transfusión de dos 
concentrados de hematíes y recibió radiote-
rapia a nivel torácico con fines hemostáticos.

Después la evolución ha sido satisfactoria, 
sin presentar más episodios de hemoptisis y 
con mejoría de la disnea a pequeños esfuer-
zos que presentaba.

Al alta, el paciente presentaba un hemo-
grama con hemoglobina de 10,2 g/dl y dis-
creta leucocitosis con leve neutrofilia (en trata-
miento con corticoides) y plaquetas normales.

DISCUSIÓN

Denominamos hemoptisis a la emisión de 
sangre con la expectoración procedente del 
árbol traqueobronquial o de los pulmones. Su 
magnitud es variable, desde la expectoración 
con restos hemáticos hasta hemoptisis masiva 
(pérdida cuantificada de más de 600 cc de 
sangre al día o más de 50-75 cc por hora, 
aunque los criterios son variables, entre 100 
y 600 cc/24 horas) o cuando se acompaña 
de hipovolemia o insuficiencia respiratoria, in-
dependientemente de su cuantía. Las causas 
más frecuentes son de etiología no tumoral, 
pero el carcinoma broncogénico es la primera 
causa a descartar en un adulto fumador, aun-

que en el 15-20% de los casos su causa que-
da por determinar1. El diagnóstico diferencial 
se realizará con la hematemesis y con el san-
grado de vías respiratorias altas. El tratamiento 
de la hemoptisis masiva en el paciente termi-
nal será sintomático (oxigenoterapia, sedación 
y alivio de la disnea). En el paciente no termi-
nal debemos proporcionar soporte ventilatorio 
y hemodinámico y medidas generales como 
mantener la vía aérea permeable, oxigenote-
rapia, estabilización hemodinámica, medidas 
posturales, sedación suave, antitusígenos y 
agentes hemostáticos orales (ácido aminoca-
proico y ácido tranexámico2) y localización del 
sangrado mediante fibrobroncoscopia, que 
permite controlar el sangrado mediante insti-
lación de sustancias (suero salino frío, adrena-
lina, vasopresina o de coagulantes tópicos) o 
taponamiento. Otra medida es la arteriografía, 
que permite la embolización del punto san-
grante. Si no se consigue controlar el sangra-
do, se debe valorar la resección quirúrgica (es 
el tratamiento ideal de la hemoptisis masiva). 
En los casos de cáncer de pulmón, la radiote-
rapia tanto paliativa como radical concomitan-
te con quimioterapia es un tratamiento activo 
que resuelve la mayoría de las hemoptisis.
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Anamnesis

Varón de 67 años de edad, afecto de car-
cinoma renal diseminado pulmonar, óseo y 
hepático que acudió al Servicio de Urgencias 
por fiebre de tres días de evolución.

Antecedentes personales y patológicos: ju-
bilado. Casado, vive con su esposa e hija. Fun-
ciones superiores conservadas. Parcialmente 
dependiente para las actividades básicas de 
la vida diaria. Alergia a la penicilina y al meta-
mizol magnésico. Exfumador desde hace 17 
años de 1 paquete/día. No enolismo. Hiper-
tensión arterial, dislipemia, no diabetes. Insu-
ficiencia renal crónica estadio V en hemodiáli-
sis (desde diciembre de 2010, tres veces por 
semana). Arteriopatía obliterante (tiene stent 
en la arteria ilíaca derecha externa). Trombo-
embolismo pulmonar bilateral en tratamiento 
anticoagulante desde abril de 2011. En agosto 
de 2010 fue diagnosticado de carcinoma re-
nal derecho, tratado con nefrectomía radical. 

En enero de 2011, recidiva local con disemi-
nación sincrónica pulmonar, ósea y hepática. 
Iniciando tratamiento con temsirolimus el 25 
de enero de 2011 hasta la actualidad.

El paciente consultó por fiebre de  
39,5 ºC con escalofríos, de tres días de evo-
lución, acompañada de tos escasa con expec-
toración no purulenta. Refería dolor dorsolum-
bar nociceptivo de meses de evolución, sin 
irradiación, mejoría con el reposo, aumentan-
do con cambios posturales, que lo despierta 
por la noche, EVA dolor 5/10. Hacía unos días 
apareció dolor abdominal nociceptivo, fijo, 
continuo, que no se irradiaba, EVA dolor 6/10. 

Se había iniciado analgesia de tercer esca-
lón, con buprenorfina parches transdérmicos 
de 35 µg/h. Sin embargo, desde hacía seis días 
tenía empeoramiento del dolor dorsolumbar 
que, junto a la aparición del dolor abdominal, 
se rotó a sulfato de morfina viales de 10 mg, 2 
mg/ml cada 4 horas, via oral. Desde entonces 
estaba somnoliento y confuso, con mioclonías, 
sin alucinaciones y debilidad progresiva de pre-
dominio en las extremidades inferiores.
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Exploración física

ECOG 3, índice de Karnofsky 40%. Adel-
gazamiento, palidez mucocutánea. No se pal-
paban adenopatías. Exploración neurológica: 
somnoliento, desorientado en tiempo y lugar. 
Pares craneales conservados. Fuerza en las ex-
tremidades inferiores 4/5. Reflejos osteoten-
dinosos débiles presentes y simétricos. Reflejo 
cutáneo-plantar indiferente. No signos menín-
geos. No flapping tremor. Lassegue y Bragard 
negativos. Auscultación cardíaca: tonos cardía-
cos rítmicos. No soplos audibles. Auscultación 
respiratoria: crepitantes en el lóbulo superior 
del pulmón derecho. Abdomen: blando y de-
presible, hepatomegalia dura, dolorosa a la 
palpación de 2 traveses de dedo, peristaltis-
mo normal. Exploración dorso-lumbar: puño 
percusión lumbar bilateral negativa. Dolor a la 
palpación de los cuerpos vertebrales dorsales 
D9 a D12 y lumbares. Edemas maleolares le-
ves, pulsos periféricos presentes y simétricos. 
Constantes: tensión arterial 78/53 mmHg, fre-
cuencia cardíaca 110 lpm, frecuencia respira-
toria 20 rpm, temperatura 38,5 ºC, saturación 
de O2 85%.

Pruebas complemetarias

• Analítica:  sodio  139  mmol/l,  potasio 
3,48 mmol/l, calcio 2,41 mmol/l, glucosa 
4,6 mmol/l, urea 136 mmol/l, creatinina 392 
µmol/l, bilirrubina total 11 umol/l, AST 43 UI/l, 
ALT 58 UI/l, GGT 353 UI/l, fosfatasa alcalina 
191 UI/l, proteína total 53 g/l, albúmina 32,5 
g/l, proteína C reactiva 282,5 mg/l, hemoglo-
bina 102 g/l, plaquetas 260 x 109/l, leucocitos 
18,969/l (neutrófilos 11,91 x 109/l).

• Gasometría  arterial:  pH  7,48,  pCO2 41 
mmHg, pO2 47 mmHg, HCO2 29 mmol/l, EB 
6,8 mmol/l.

• Radiografía  de  tórax:  opacidad  cavitada 
en el lóbulo superior derecho, múltiples nódu-
los tumorales bilaterales.

• Sedimento de orina: negativo. 

• Hemocultivos  (dos  periféricos):  negati-
vos.

Tratamiento y evolución

• Infección respiratoria
Se inició tratamiento con levofloxacino 

ajustado a la función renal (500 mg/48 h). Se 
completó el estudio con una TC torácica que 
informó de imagen compatible con absceso 
en el lóbulo superior derecho y estabilidad 
de las metástasis pulmonares ya conocidas, 
por lo que se sustituyó levofloxacino por imi-
penem (500 mg/12 h), presentando buena 
respuesta clínica y radiológica.

• Dolor y síndrome confusional
La gammagrafía ósea informó de progre-

sión de las lesiones óseas a nivel de la colum-
na dorsal (D2, D9, D12) y lumbar (L2). Por 
la intoxicación por mórficos y mal control del 
dolor óseo y hepatalgia en el contexto de insu-
ficiencia renal, se realizó rotación de morfina a 
metadona (4 mg/12 h), dejando rescates con 
cloruro mórfico (2 mg/sc), corticoides (dexa-
metasona 2 mg/día/vo) y laxante, obtenién-
dose mejoría sintomática. 

En una semana se produjo deterioro del 
estado general, exacerbación del dolor visce-
ral en el hipocondrio derecho y estreñimiento, 
empeoramiento del perfil hepático, sospe-
chándose progresión hepática, que se confir-
mó con una TC de abdomen, desestimándose 
continuar tratamiento activo con temsirolimus. 

Por último, presentó clínica de paresia de 
las extremidades inferiores (grado 2/5), de 48 
h de evolución, sin déficit sensitivo. Se realizó 
una resonancia magnética urgente, que infor-
mó de compresión y edema medular asocia-
do a nivel de D9.

Ante el diagnóstico de compresión medu-
lar por metástasis ya conocidas, se aumentó la 
dosis de dexametasona (4 mg/8 h/ev) y se 
inició radioterapia urgente, completando cinco 
sesiones de 4 Gy, con una dosis total de 20 
Gy.
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A pesar de recibir el tratamiento de ma-
nera precoz, quedó como secuela paraplejia. 

• Insuficiencia renal crónica
Durante su ingreso siguió tratamiento con 

diálisis tres veces a la semana, pero debido 
a las complicaciones secundarias a la progre-
sión tumoral y valorando la situación general 
con mal pronóstico a corto plazo, se explicó al 
paciente y a la familia la futilidad de continuar 
la hemodiálisis, obteniéndose la aceptación 
de ambos, procediendo a su suspensión y 
siguiendo con tratamiento sintomático, falle-
ciendo a los cinco días.

Diagnóstico

• Carcinoma  renal  diseminado  pulmonar, 
óseo y hepático.

• Absceso pulmonar.
• Insuficiencia  respiratoria  secundaria  al 

carcinoma y al absceso pulmonar.
• Dolor óseo y visceral. 
• Síndrome de compresión medular. 
• Síndrome confusional en el contexto de 

infección e intoxicación por mórficos.
• Insuficiencia  renal  crónica  estadio  V  en 

curso de hemodiálisis.
• Fallecimiento.

DISCUSIÓN

El dolor oncológico en pacientes con insu-
ficiencia renal puede ser un problema impor-

tante si se requiere tratamiento con opiáceos 
debido a la alta probabilidad de intoxicación. 
La buprenorfina transdérmica, la metadona y 
el fentanilo son los más seguros para el uso 
de pacientes con insuficiencia renal1.

En el caso presentado se realizó rotación 
opioide de morfina a metadona, pero en lugar 
de rescates de morfina se podría haber utiliza-
do oxicodona.

La compresión medular es una urgencia 
oncológica cuyo diagnóstico y tratamiento 
precoz son factores clave para evitar el daño 
neurológico severo e irreversible. Para su tra-
tamiento se usan: corticoides, radioterapia y 
cirugía2,3.

Respecto al caso, se trataba de un tumor 
con radiosensibilidad baja, pero no era can-
didato a tratamiento quirúrgico por el mal 
pronóstico y comorbilidades, por la falta de 
mejoría a pesar del tratamiento precoz, posi-
blemente el cuadro tenía más horas de evo-
lución.

Una decisión difícil para el paciente y su 
familia fue la interrupción de la hemodiálisis, 
puesto que se tenía presente que con la sus-
pensión de la misma se aceleraba la muerte. 
Con las medidas paliativas que se adoptaron 
se consiguió un buen control de los síntomas4.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Mujer de 43 años de edad, sin anteceden-
tes médicos de interés salvo cuadro de pares-
tesias en el hemicuerpo izquierdo de varios 
días de evolución, que sufrió en septiembre 
de 2009, siendo estudiada por su neurólogo 
mediante resonancia magnética (RM) cerebral 
que fue normal.

Fue diagnosticado de carcinoma ductal in-
filtrante de mama derecha en marzo de 2010, 
siendo intervenida mediante mastectomía 
derecha y linfadenectomía axilar derecha con 
estadiaje patológico IIIC (pT3 pN3a Mx).

Tras solicitar estudio de extensión median-
te radiografía de tórax, ecografía de abdomen 
y gammagrafía ósea, que resultaron norma-
les, inició tratamiento sistémico adyuvante 
mediante quimioterapia con esquema TAC, 
recibiendo seis ciclos con regular tolerancia di-
gestiva y hematológica. Posteriormente recibió 
radioterapia sobre la pared costal derecha y 
la fosa supraclavicular homolateral hasta una 

dosis de 50 Gy, y comenzó hormonoterapia 
con tamoxifeno. 

En diciembre de 2010 ingresó por cefa-
lea de predominio hemicraneal derecho de 
inicio progresivo, que empeoraba con los mo-
vimientos y los esfuerzos. Se realizó una RM 
cerebral, observando dos lesiones ocupantes 
de espacio (LOE) intraaxiales con realce pe-
riférico: una de localización témporo-parieto-
occipital derecha de 5,3 x 5,2 x 5,7 cm, con 
edema perilesional y moderado efecto masa 
sobre el atrio del ventrículo lateral derecho 
con abombamiento de la línea media, y otra 
lesión en la unión córtico-subcortical del lóbu-
lo temporal derecho de 1 x 1,2 cm. Ante el 
hallazgo de M1 cerebrales, inició dexametaso-
na a altas dosis, con buena respuesta clínica y 
control de los síntomas. Se desestimó cirugía, 
por lo que fue remitida a Oncología Radioterá-
pica, que estimó tratamiento con radioterapia 
estereotáxica con posterior radioterapia holo-
craneal complementaria, siendo tratada entre 
enero y febrero de 2011. 

En marzo de 2011 fue traída a Urgencias 
por somnolencia de inicio brusco asociada a 
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pérdida de control de esfínteres y lenguaje 
disgregado, tras incremento notable de la ce-
falea de localización hemicraneal derecha en 
las horas previas y asociada a vómitos.

Exploración física

Mal estado general, con performance sta-
tus de 4 en la escala ECOG (Eastern Coope-
rative Oncologic Group). Tensión arterial de 
173/91 mmHg y frecuencia cardíaca de 58 
lpm. Auscultación cardiorrespiratoria y palpa-
ción abdominal sin hallazgos. Extremidades 
no edematizadas y sin signos de trombosis. 
Exploración neurológica dificultada por escasa 
colaboración dada la situación de la paciente, 
con tendencia al sueño y orientación fluctuan-
te. Pupilas midriáticas isocóricas y reactivas. 
Puntuación de 7 en la Glasgow Coma Scale. 

Pruebas complementarias

• Aportaba RM cerebral realizada esa mis-
ma mañana, donde se observaba incremento 
importante del edema vasogénico perilesional 
con efecto masa sobre el sistema ventricular 
ipsilateral (con colapso parcial del mismo) y 
mesencéfalo desplazados hacia la izquierda, 
en relación con radioterapia. En cuanto a las 
M1 conocidas, se comportaban como lesión 
de baja intensidad en comparación con estu-
dios previos, sugiriendo necrosis postradiote-
rapia. 

• En  el  control  analítico,  la  hemoglobi-
na era de 13,6 g/dl, con 18.630 leucocitos 
y 420.000 plaquetas. La coagulación estaba 
dentro de valores normales, y la bioquímica 
aportaba glucemia de 183 mg/dl, sodio 132 
mmol/l y LDH 582 UI/l.

Tratamiento y evolución

Ante la evidencia de hipertensión intracra-
neal con riesgo de enclavamiento, aumenta-
mos la dosis de dexametasona a 4 mg/6 h (la 

paciente continuaba con tratamiento domici-
liario de 4 mg/12 h), y tras desestimarse op-
ción quirúrgica y medidas invasivas, iniciamos 
tratamiento con bolo de manitol de 100 ml, 
continuando cada 6 h. El nivel de conciencia 
fue mejorando de forma progresiva en las si-
guientes 48 h, permitiendo disminuir la dosis 
de manitol, con buena respuesta clínica y sin-
tomática, controlándose la cefalea con EVA de 
3 y leve dismetría al alta.

Hasta el momento continúa con revisio-
nes periódicas por los Servicios de Oncología 
Médica y Radioterápica, consiguiendo una 
disminución del edema vasogénico perilesio-
nal cerebral y control del mismo a expensas 
de corticodependencia y miopatía esteroidea 
secundaria. Las lesiones cerebrales siguen 
controladas con aspecto necrótico, y no hay 
nuevas evidencias de enfermedad a distancia, 
continuando con tratamiento hormonal con 
aceptable tolerancia. 

DISCUSIÓN

La radioterapia, como la mayoría de los 
tratamientos empleados contra el cáncer, po-
see una citotoxicidad no específica que afecta 
tanto a las células tumorales como a las sa-
nas. Cuando el sistema nervioso central (SNC) 
o periférico es incluido dentro del campo de 
irradiación, pueden producirse diversas mani-
festaciones clínicas que son la consecuencia 
de los efectos tóxicos de la radioterapia so-
bre estas estructuras. La aparición de compli-
caciones neurológicas depende de diversos 
factores, como el esquema de tratamiento 
empleado, la edad del paciente, la presencia 
de edema cerebral previo, la existencia de 
comorbilidad o tratamientos concomitantes 
(fundamentalmente quimioterapia simultá-
nea), la susceptibilidad individual a los efec-
tos de la radioterapia y la supervivencia tras 
el tratamiento. Estos daños de la radioterapia 
sobre el SNC se producirían por un proceso 
dinámico de daño directo primario sobre las 
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células (endotelio, oligodendroglía, células 
progenitoras) y un daño secundario a través 
de complejos procesos moleculares que da-
rían lugar a una muerte celular diferida y alte-
raciones funcionales. 

Podemos dividir estos efectos en agu-
dos (aparecen en los primeros horas-días), 
subagudos o diferidos precoces, como en el 
caso que nos ocupa (desde semanas hasta 
seis meses después de la radiación) y cróni-
cas o diferidas tardías (a partir de los seis me-
ses de la radiación). 

Se cree que las manifestaciones subagu-
das se deben a la desmielinización del siste-
ma nervioso como consecuencia de la pérdi-
da de oligodendrocitos, aunque el daño en 
la barrera hematoencefálica (BHE) también 
juega un papel importante. Esto, junto con 
el efecto masa del propio tumor, y la lesión 
de la microvasculatura cerebral con alteración 
también de la BHE ocasionada por el mismo, 
favorecen el aumento de edema vasogénico 
tras el tratamiento y contribuyen a la aparición 
de hipertensión intracraneal, aunque, al con-
trario que las complicaciones crónicas, suelen 
ser reversibles y poco frecuentes. La ence-
falopatía subaguda aparece en los primeros 
meses tras la radioterapia y engloba diferentes 
formas clínicas que van desde un empeora-
miento radiológico con aumento de la cap-
tación de contraste y del edema perilesional 
sin repercusión clínica, hasta un cuadro de 
cefalea, estupor, empeoramiento de los défi-
cits neurológicos previos, deterioro cognitivo y 
cambios de personalidad. 

El síndrome de hipertensión intracraneal 
se sospecha por el cuadro clínico: 

• La  cefalea es el  síntoma más  frecuente 
(54% de los casos) y se debe al aumento de 
la presión hidrostática en el compartimiento 
intracraneal y al aumento de la pCO2 durante 
el sueño por hipoventilación, que induce una 
vasodilatación cerebral.

• Las náuseas  y  vómitos  aparecen en un 
40% de los pacientes y se deben a una hi-

persensibilidad del área postrema o área del 
reflejo del vómito localizada en el tronco ce-
rebral cuando se eleva la presión intracraneal. 
En ocasiones, los vómitos se asocian a alivio 
de la cefalea, posiblemente debido a la hi-
perventilación producida durante el acto del 
vómito1.

• La  disminución  del  nivel  de  conciencia 
se debe al síndrome de herniación cerebral 
denominado “deterioro rostro-caudal”, cuyo 
mecanismo inicial es la compresión del dien-
céfalo, encontrándose el paciente confuso y 
menos alerta de lo habitual. El ritmo respirato-
rio es normal o con patrón de Cheyne-Stokes, 
la respuesta motora puede ser de localización 
de estímulo, flexión de retirada o hipertonía 
con rigidez de decorticación. 

Muchas veces la única manifestación es 
la cefalea, siendo importante reconocer las 
características de la misma para realizar las 
pruebas radiológicas oportunas para su co-
rrecto diagnóstico2. La TC craneal realizada 
de forma urgente y con contraste permite el 
diagnóstico de la mayoría de las lesiones in-
tracraneales de origen tumoral causantes de 
hipertensión intracraneal, así como de otras 
alteraciones intracraneales que contribuyan 
al cuadro clínico, como edema peritumo-
ral, hidrocefalia o procesos hemorrágicos. 
La RM con gadolinio es superior a la TC en el 
diagnóstico de lesiones en la fosa posterior y 
supera a la TC en su resolución y en la capaci-
dad de obtención de imágenes multiplanares. 

El tratamiento se debe comenzar de forma 
urgente con medidas generales como el apor-
te de oxígeno suficiente, el mantenimiento de 
la tensión arterial dentro de límites normales, 
adecuar el metabolismo de la glucosa, uso de 
diuréticos osmóticos, como el manitol, que 
son la forma más rápida y efectiva de dismi-
nuir el volumen de agua tisular3 y la adminis-
tración de glucocorticoides intravenosos, sien-
do la dexametasona el fármaco clásicamente 
empleado3. Este tratamiento debe individua-
lizarse en cada paciente, ya que la dosis ha 
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de incrementarse o disminuirse en relación 
con la respuesta clínica o la aparición de efec-
tos secundarios, siendo los más frecuentes la 
hiperglucemia, edemas en las extremidades, 
trastornos psiquiátricos, miopatía esteroidea y 
síndrome de Cushing4.

Si el cuadro progresa, se produce una 
afectación progresiva del mesencéfalo, puen-
te y bulbo raquídeo, con disminución del nivel 
de conciencia hasta el coma, abolición de re-
flejos del tronco, cambios en el patrón respi-
ratorio, respuesta motora en descerebración, 
alteraciones pupilares y finalmente la muerte 
por parada cardiorrespiratoria debido a encla-
vamiento amigdalar.

CONCLUSIONES

La hipertensión intracraneal debe sospe-
charse en pacientes oncológicos que presen-

ten sintomatología neurológica y en aquellos 
con progresión cerebral conocida que se ha-
yan tratado de forma conservadora, ya que la 
instauración urgente de tratamiento resulta 
fundamental para el pronóstico del paciente. 

La radioterapia estereotáxica y holocraneal 
consiguen controlar la actividad de las M1 ce-
rebrales, pero el efecto masa de las mismas y 
el edema cerebral secundario a ambos preci-
san de corticoterapia de mantenimiento para 
su control, a expensas de múltiples efectos 
secundarios que repercuten en la calidad de 
vida de los pacientes tratados.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Mujer de 47 años de edad, con antece-
dentes de hipercolesterolemia en tratamiento 
farmacológico, síndrome depresivo en segui-
miento por Psiquiatría con buen control y que 
hace tres años condicionó consumo agudo de 
alcohol durante seis meses en el contexto de 
un episodio depresivo mayor. Desde el pun-
to de vista quirúrgico se había realizado tres 
legrados por abortos de repetición debido a 
incompetencia cervical y conizacion por SIL de 
alto grado, con controles posteriores dentro 
de la normalidad. 

Historia oncológica: consultó en julio de 
2011 por un cuadro de dos semanas de evo-
lución de dolor en la fosa renal derecha que 
cedía parcialmente con analgesia de primer 
escalón y cambios en la coloración de la orina, 
sin fiebre ni síndrome constitucional asociado. 
Ante la sospecha clínica de pielonefritis agu-
da se realizó sedimento de orina, que resultó 
patológico, y análisis clínicos que mostraron  
aumento de reactantes de fase aguda y patrón 

de colestasis, observándose posteriormente 
en la tomografía computarizada (TC) abdomi-
nal importante hepatomegalia con ocupación 
de ambos lóbulos hepáticos por masas sólidas 
hipodensas (la mayor de 10,5 cm de diáme-
tro) compatibles con metástasis (fig. 1) y ade-
nopatía inguinal izquierda de 25 x 19 mm con 
centro necrótico. 

Por este motivo ingresó en Medicina Inter-
na, completando el estudio con TC body, don-
de se confirmó la presencia de lesiones ocu-
pantes de espacio hepáticas compatibles con 
metástasis y engrosamiento de la pared del 
colon transverso. Se realizó una colonoscopia 
(fig. 2), con diagnóstico de neoformación de 
sigma con anatomía patológica de adenocar-
cinoma de intestino grueso. Para completar el 
estudio de extensión se realizó una TC cere-
bral, descartándose afectación secundaria a 
este nivel. Asimismo, para filiar el origen de 
la afectación hepática se decidió realizar una 
ecografía abdominal con punción-aspiración 
con aguja fina (PAAF), siendo informada como 
metástasis con amplias áreas de necrosis, co-
rrespondiendo la imagen citológica a células 
de intestino grueso. 
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Con el juicio clínico de adenocarcinoma 
de colon estadio IV (metástasis hepáticas bi-
laterales múltiples) se remitió al paciente a 
consultas externas de Oncología Médica para 
valorar posibilidades terapéuticas. Se solicitó 
status de Kras, que resultó mutado, por lo que 
se decidió iniciar tratamiento quimioterápico 
asistencial con esquema XELOX + bevacizu-
mab. 

Enfermedad actual 

Tras recibir el primer ciclo de XELOX con-
sultó en el Servicio de Urgencias por malestar 
general, vómitos alimenticios y posteriormen-
te biliosos, y deposiciones diarreicas (máximo 
20 deposiciones/día) sin productos patológi-
cos. Asimismo, presentaba importante dolor 
abdominal difuso de características cólicas 
que no se controlaba con analgesia de primer 
escalón y dolor a la palpación en la cresta ilía-
ca izquierda más intenso con la movilización e 
irradiado hacia el miembro inferior izquierdo, 

que impedía la deambulación. Desde el diag-
nóstico presentaba febrícula vespertina que 
ocasionalmente llega a 38 ºC sin escalofríos 
ni clínica acompañante, importante hiporexia 
y astenia creciente. 

Exploración física 

Tensión arterial 110/69 mmHg, frecuencia 
cardíaca 100 lpm, temperatura axilar 37,7 ºC, 
saturación de oxígeno 95%. Regular estado 
general, sequedad de piel y mucosas, facies 
de dolor con EVA basal de 8, palidez muco-
cutánea. No adenopatías cervicales. Mucosi-
tis grado I. Auscultación cardíaca y pulmonar 
dentro de la normalidad. Abdomen: distendi-
do, globuloso. Doloroso a la palpación en el 
hemiabdomen derecho sin signos de perito-
nismo, con palpación a ese nivel de hepato-
megalia de consistencia pétrea a 15 cm del 
reborde costal derecho, no dolorosa. Ruidos 
hidroaéreos normales. Miembros inferiores 
con edema perimaleolar con fóvea. 

Figura 1. Tomografía computarizada corporal al 
diagnóstico (lesiones ocupantes de espacio he-
páticas).

Figura 2. Colonoscopia diagnóstica.
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Pruebas complementarias

• En  la  analítica  destacaba  hemoglobina 
11,1 g/dl, leucocitos 5.000/mm3 (fórmula 
normal), AP 60%, creatinina 0,9 mg/dl y so-
dio 129 mEq/l. 

• Microbiología: hemocultivos estériles. En 
el coprocultivo se descartó toxina de Clostri-
dium difficile con estudio de bacterias nega-
tivo. 

• Gammagrafía ósea: captación patológica 
en la cresta ilíaca izquierda.

Evolución 

La paciente ingresó con un cuadro compa-
tible con enteritis por capecitabina, presentan-
do diarrea grado III e intensa emesis de más 
de 72 horas de evolución. Se decidió dieta 
absoluta e iniciar tratamiento con sueroterapia 
para reposición hidroelectrolítica, salvacolina a 
dosis óptima y antieméticos. Tras estas medi-
das el síndrome diarreico evolucionó favora-
blemente, disminuyendo progresivamente el 
número de deposiciones y cediendo los vó-
mitos. Tras estabilizar la situación se decidió 
iniciar tolerancia y posteriormente dieta astrin-
gente, con buena evolución clínica. Sin embar-
go, a pesar de la mejoría del cuadro persistía 
el mal control sintomatológico con los siguien-
tes problemas: mal control del dolor, astenia 
grado II, hiporexia y fiebre. 

En la anamnesis la paciente describía dolor 
abdominal cólico que se inició con el cuadro 
clínico actual y que mejoró paulatinamente 
con la resolución de la enteritis, sumándose 
en la actualidad dolor sordo abdominal cons-
tante y de características difusas con EVA 6, 
que provocaba un importante deterioro en la 
calidad de vida de la paciente, no controlado 
con analgesia de primer escalón. 

Debido al empeoramiento de este do-
lor desde el diagnóstico se realizó una TC 
abdominal, descartándose complicaciones 

secundarias y observándose progresión peri-
toneal de la enfermedad. Se inició analgesia 
de tercer escalón (maniobra de ascensor) 
con infusor subcutáneo de mórfico y rescates 
subcutáneos. A las 24 horas se reevaluó a la 
paciente, que refirió mejoría del dolor con EVA 
máximo de 3 y necesidad de un único resca-
te en este período de tiempo. Sin embargo, 
comentó la persistencia de dolor a nivel de 
la cresta ilíaca que se irradiaba hacia la pierna 
izquierda como un calambre y que se hacía 
más intenso con la movilización y la palpa-
ción. Tras revisar la gammagrafía se confirmó 
la afectación secundaria a ese nivel, iniciándo-
se tratamiento con corticoides a dosis bajas 
y antiinflamatorios no esteroideos, y ante el 
componente neuropático se añadió gabapen-
tina como coadyuvante. Tras estas medidas la 
mejoría fue evidente, comenzando la deam-
bulación por la planta, persistiendo una leve 
molestia a nivel de la cadera y sensación de 
calambre en la pierna izquierda, que no im-
pedía la movilización. Asimismo, tras iniciar la 
corticoterapia, la hiporexia y la astenia mejora-
ron sustancialmente. 

Previamente al alta se rotó a MST, con 
rescates de sevredol, manteniéndose el buen 
control sintomatológico. 

Por otra parte, durante el ingreso presentó 
febrícula mantenida sin clínica acompañante 
de predominio vespertino, presente desde el 
diagnóstico. Para descartar componente infec-
cioso se realizaron hemocultivo, coprocultivo, 
urocultivo con resultado negativo, y se inició 
antibioterapia de amplio espectro de forma 
empírica. A pesar de estas medidas la febrícu-
la persistía, por lo que ante la sospecha de ori-
gen tumoral de la misma, se inició naproxeno, 
con desaparición del cuadro clínico. 

Finalmente, tras el control sintomatológi-
co descrito, el estado general de la paciente 
mejoró, presentando al alta buen control del 
dolor y mejoría importante de la astenia y la 
hiporexia presentes desde el diagnóstico. 
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DISCUSIÓN 

El control sintomatológico en nuestros pa-
cientes es crucial, ya que condiciona la calidad 
de vida. El dolor es el síntoma más frecuente, 
entendido como una experiencia multidimen-
sional con el concepto de dolor total1. Para su 
tratamiento disponemos de múltiples herra-
mientas, como se ilustra en la escala analgé-
sica de la Organización Mundial de la Salud, 
consiguiéndose un buen control del dolor en 
el 80% de los casos con medidas farmacoló-
gicas, requiriendo para el resto métodos in-
tervencionistas2. Con el objetivo de prever la 
respuesta al tratamiento se han desarrollado 

escalas con factores pronósticos. La más usa-
da es la Edmonton Stating System (EES), don-
de el dolor neuropático se considera criterio 
de mal pronóstico. La astenia se considera un 
síntoma multicausal con una prevalencia en 
torno al 70-90%. Para su valoración se usan 
escalas como la Edmonton Functional Asses-
ment Test (EFAT), que permitiría valorar la 
reversibilidad del deterioro funcional3,4. El tra-
tamiento se basa en medidas farmacológicas 
como los corticoides o el metilfenidato. Nues-
tro caso ilustra cómo con el control sintomato-
lógico podemos mejorar la situación funcional 
de los pacientes y su calidad de vida. 
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Anamnesis

Varón de 77 años de edad, sin anteceden-
tes personales de interés.

Historia oncológica: paciente diagnostica-
do en el año 2004 de adenocarcinoma de 
próstata Gleason 4 + 3. Presentaba un antí-
geno específico prostático (PSA) de 17 ng/ml, 
y en el estudio de extensión con gammagrafía 
ósea se objetivó un depósito patológico único 
en el séptimo arco costal izquierdo. Recibió 
seguimiento y tratamiento por el Servicio de 
Urología, que indicaron tratamiento hormonal 
con antiandrógeno (bicalutamida a 50 mg/
día), alcanzando un PSA de 2,4 ng/ml.

En marzo del año 2006 se objetivó pro-
gresión bioquímica (PSA 7,8 ng/ml) e inició 
tratamiento con análogo de la hormona libera-
dora de gonadotrofina (aLHRH). En enero de 
2007, ante una nueva progresión bioquímica 
(PSA 10 ng/ml), fue enviado al Servicio de 
Oncología Médica.

El paciente fue valorado por vez primera 
en el Servicio de Oncología cuando tenía 80 
años y mantenía un buen estado general. 

Pruebas complementarias

Se solicitaron estudio de extensión con 
tomografía computarizada de tórax, abdomen 
y pelvis, gammagrafía ósea y determinación 
de PSA por medicina nuclear. Dichas pruebas 
mostraron ausencia de progresión, persisten-
cia de la metástasis en el séptimo arco costal 
izquierdo y PSA de 4,6 ng/ml. 

Tratamiento y evolución

Ante la ausencia de sintomatología, se 
decidió mantener el tratamiento con bloqueo 
hormonal. 

El paciente mantuvo revisiones trimestra-
les dentro de la normalidad, hasta enero del 
año 2009, momento en que se objetivó un 
PSA de 19 ng/ml y captaciones patológicas 
en la gammagrafía ósea a nivel del hombro 
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derecho y articulación sacro-ilíaca derecha, 
por lo que se realizó una primera maniobra 
hormonal, suspendiendo el antiandrógeno y 
manteniendo el análogo de LHRH. 

En abril de 2009, ante un PSA de 34 ng/
ml, se decidió iniciar tratamiento de quimiote-
rapia según esquema docetaxel a 60 mg/m2 
y prednisona 10 mg/día, cada 21 días asocia-
do a ácido zoledrónico. Tras el cuarto ciclo, el 
paciente refirió dolor de características mecá-
nicas a nivel inguinal derecho e inició analge-
sia de primer escalón con paracetamol 1 g y 
dexketoprofeno 25 mg cada 8 horas.

Ante la persistencia del dolor a nivel in-
guinal y en la cadera derecha fue enviado al 
Servicio de Oncología Radioterápica, donde 
indicaron radioterapia antiálgica paliativa, que 
fue administrada en cinco fracciones un total 
de 500 Gy.

Al finalizar el tratamiento de radioterapia 
el paciente continuó con el mismo esquema 
de quimioterapia, pero ante la persistencia 
de dolor mecánico en la cadera derecha, se 
inició analgesia de tercer escalón con fenta-
nilo transdérmico de 12,5 µg cada 72 horas, 
y se mantuvo el dexketoprofeno 25 mg cada 
8 horas. Semanas después refirió dolor de 
características neuropáticas en la extremidad 
inferior derecha, por lo que se decidió asociar 
tratamiento con gabapentina 300 mg cada 12 
horas.

A pesar del tratamiento instaurado, el pa-
ciente continuaba con dolor óseo generaliza-
do de características mecánicas y constantes, 
asociando episodios de dolor irruptivo más in-
tensos y frecuentes, por lo que se aumentó el 
fentanilo a 25 µg cada 72 horas y se pautaron 
rescates con fentanilo transmucoso de 400 
µg. El PSA se mantuvo estable. 

En diciembre de 2009, tras 11 ciclos de 
quimioterapia, por deseo del paciente y al 
permanecer el PSA estabilizado, se decidió 
suspender el tratamiento quimioterápico y se 
mantuvo el bifosfonato. El paciente mantuvo 
mal control del dolor, llegando a precisar fen-

tanilo de 100 µg cada 72 horas, gabapentina 
de 300 cada 8 horas, metamizol 1 ampolla 
bebida cada 8 horas y fentanilo transmucoso 
de 400 µg de rescate, y fue remitido a la Uni-
dad del Dolor, quienes ajustaron a fentanilo 
de 150 µg cada 72 horas, rescates de 600 
µg, gabapentina 600 mg cada 8 horas, mante-
niendo el metamizol y el dexketoprofeno cada 
8 horas.

En mayo de 2010 precisó ingreso en la 
Unidad del Dolor por mal control analgésico, 
por lo que se decidió la colocación de una 
bomba intradural de flujo fijo a dosis de 0,5 
mg/día de cloruro mórfico, sin complicacio-
nes.

Ante la persistencia del dolor, se ajustó la 
medicación por bomba a 1,5 mg de cloruro 
mórfico y 1,5 mg de bupivacaína. En ese mo-
mento, el paciente se encontraba encamado 
con ECOG de 3-4 y mantenía dolor incidental, 
por lo que fue derivado a la Unidad de Cuida-
dos Paliativos.

Precisó un nuevo ingreso por mal control 
analgésico y se ajustó la medicación intradural, 
llegando a recibir 80 mg de cloruro mórfico 
y 80 mg de bupivacaína al día, manteniendo 
solo los rescates con fentanilo transmucoso 
de 400 µg.

El paciente precisó un nuevo ingreso por 
dolores óseos generalizados de severa inten-
sidad, por lo que se planteó tratamiento con 
samario radiactivo (153 SM-EDTMP), el cual 
fue administrado por parte del Servicio de Me-
dicina Nuclear, logrando así un adecuado con-
trol analgésico y una disminución progresiva 
de las dosis de opiodes.

El paciente falleció el 16 de agosto de 
2010 por una infección respiratoria con insufi-
ciencia respiratoria aguda secundaria.

DISCUSIÓN 

Hemos presentado el caso de un varón 
con cáncer de próstata en cuya evolución fue 
fundamental el manejo multidisciplinar del 
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dolor, teniendo que recurrir a otros servicios 
como son el de Radioterapia, la Unidad del 
Dolor y Medicina Nuclear para su adecuado 
control.

El cáncer de próstata ocupa el primer lugar 
a nivel mundial en la tabla de incidencia de 
cáncer en varones1; por ser un tumor que fre-
cuentemente metastatiza a nivel óseo, precisa 
un manejo integral no solo con tratamiento 
específico (hormonal o quimioterápico), sino 
además con analgésicos, bifosfonatos y otros 
coadyuvantes para evitar complicaciones y 
controlar el dolor, que puede llegar a ser in-
capacitante y deteriorar gravemente la calidad 
de vida.

El dolor es una sensación y, por tanto, es 
subjetivo, definido por la International Associa-
tion for the Study of Pain (IASP) como: “Una 
experiencia sensorial y emocional desagrada-
ble asociada con una lesión hística real o po-
tencial, o que se describe como ocasionada 
por dicha lesión”. 

Existen diferentes tipos de dolor y se pue-
den clasificar según su duración en agudo 
(menor de 6 meses), crónico (mayor de 6 
meses), irruptivo, según su etiología (por in-
filtración tumoral directa o secundario al tra-
tamiento antineoplásico), según la intensidad 
(leve, moderado y severo) o según sus ca-
racterísticas (nociceptivo: visceral o somático, 
neuropático o incidental)2.

El tipo de dolor que presentó este pacien-
te se define como un dolor crónico agudizado 

con episodios de dolor irruptivo, severo, se-
cundario a infiltración tumoral. Asociaba dolor 
de tipo nociceptivo somático e incidental y 
también neuropático, que es el causado ge-
neralmente por las metástasis óseas.

El tratamiento del dolor se basa en la esca-
la analgésica de la Organización Mundial de la 
Salud, donde los antiinflamatorios no esteroi-
deos, paracetamol y metamizol ocupan el pri-
mer escalón, seguido de los opioides de baja 
potencia como el tramadol, a su vez seguido 
por los opioides mayores y en el cuarto es-
calón las técnicas invasivas3,4. Aunque es una 
“escala”, muchas veces es necesario “saltar” al-
gún escalón teniendo en cuenta la intensidad 
del dolor que presenten los pacientes.

Nuestro paciente fue pasando por todos 
los escalones hasta requerir medidas invasivas 
como la colocación de un reservorio intradural.

El samario radiactivo emite partículas beta 
de energía intermedia y un fotón gamma, se 
caracteriza por su afinidad por el tejido esque-
lético afectado y ha demostrado ser un trata-
miento seguro aunque no siempre eficaz para 
el manejo del dolor causado por las metásta-
sis óseas5.

Como conclusión debemos recordar que 
el manejo del dolor hace parte de nuestra 
práctica clínica diaria y es nuestra responsa-
bilidad tratarlo adecuadamente, sin olvidar la 
utilización de otras técnicas, sean invasivas o 
no, cuando éste escape a nuestros máximos 
esfuerzos terapéuticos.
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Anamnesis

Varón de 62 años de edad que acudió al 
Servicio de Urgencias por aumento del dolor 
lumbar. Antecedentes personales: natural y 
residente en Barcelona. Autónomo. Funciones 
superiores conservadas. Trabajaba como publi-
cista. No alergias medicamentosas conocidas. 
Fumador activo de 1 paquete/día durante 40 
años. Exenolismo (2 g/día durante 20 años). 
No diabetes mellitus, no hipertensión arterial, 
no dislipemia conocidas. No antecedentes fa-
miliares oncológicos de primer grado.

En octubre de 2007 debutó con descom-
pensación ascítico edematosa, diagnosticán-
dose de una hepatopatía crónica de etiología 
enólica (Child Pugh B). Como complicaciones 
presentó una hemorragia digestiva alta con 
shock hipovolémico en el contexto de sangra-
do por varices esofágicas y gástricas.

En noviembre de 2007, a raíz de rectorra-
gias, fue diagnosticado de adenocarcinoma de 
recto cT3N0M0, tratado con radioterapia 45 
Gy sobre la pelvis posterior y posterior boost 

sobre la tumoración, llegando a una dosis de 
65 Gy finalizando en enero de 2008 (no rea-
lizó quimioterapia por la hepatopatía crónica). 
En abril de 2008 se llevó a cabo una resección 
anterior ultrabaja con colostomía izquierda, 
permaneciendo en remisión completa hasta 
el último control en junio de 2011.

Medicación habitual: hidromorfona 8 mg/
día, paracetamol 1 g/8 h, ibuprofeno 600 mg/ 
8 h.

Enfermedad actual

En agosto de 2011, a raíz de la aparición 
de una masa en la región cervical derecha, fue 
diagnosticado de un carcinoma escamoso de 
orofaringe cT3N3Mx. En la anamnesis dirigida 
el paciente refería únicamente un cuadro de 
dolor lumbar de dos semanas de evolución, 
motivo por el que estaba pendiente de com-
pletar el estudio de extensión mediante PET-
TC. Este dolor lo describía como localizado, no 
irradiado, de una intensidad de 9/10 según la 
EVA, con un curso en el tiempo continuo, pre-
sente tanto en reposo como en movimiento, 
pulsátil, urente, sin déficit motor de las extre-
midades inferiores ni alteraciones en la sensi-
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bilidad y con buen control de esfínteres. Dicho 
dolor además condicionaba desde hacía unos 
tres días que el descanso pudiera realizarlo 
solo en práctica sedestación.

Desde el diagnóstico inició tratamiento 
para el dolor secundario a la masa cervical con 
hidromorfona 4 mg día, que aumentó a 8 mg/
día, además de paracetamol e ibuprofeno, con 
control del dolor cervical pero sin respuesta al 
dolor lumbar actual.

Presentaba además astenia, anorexia, náu-
seas y vómitos. No refería fiebre, disnea, tos, 
expectoración, ni síndrome miccional. 

Exploración física

ECOG performance status 2 (modificado 
por el dolor), índice de Karnofsky del 70%. Se 
observaba y palpaba una gran masa de con-
sistencia pétrea que ocupaba toda la región 
cervical derecha, con afectación cutánea. A 
nivel de la cavidad oral se observaba en el pa-
ladar blando izquierdo y con extensión hacia 
el mismo lado, una lesión ulcerada con placas 
blancas en su superficie.

Exploración neurológica: consciente y 
orientado. Pupilas isocóricas y reactivas. No 
nistagmus. No dismetría. No defectos cam-
pimétricos. Resto de pares craneales conser-
vados. Fuerza y sensibilidad 5/5. Reflejos os-
teotendinosos presentes y simétricos. Reflejo 
cutáneo-plantar en flexión. No signos menín-
geos. No flapping tremor.

Auscultación respiratoria: roncus dispersos 
en ambos campos pulmonares. Auscultación 
cardíaca: tonos cardíacos rímicos. No soplos 
audibles. Abdomen blando, no doloroso a la 
palpación, no masas ni visceromegalias palpa-
bles, peristaltismo presente. A la exploración 
dorso-lumbar: puño percusión lumbar bilateral 
negativa, no dolor a la palpación de la muscu-
latura paravertebral, Lassegue y Bragard nega-
tivos. Extremidades inferiores sin edemas, no 
signos de trombosis venosa profunda, pulsos 
periféricos presentes y simétricos.

Pruebas complementarias

• Analítica  sanguínea:  sodio  131  mmol/l, 
potasio 4,56 mmol/l, calcio 3,03 mmol/l (co-
rregido por albúmina 3,12 mmol/l), glucosa 
5,2 mmol/l, urea 6,6 mmol/l, creatinina 81 
μmol/l, proteína C reactiva 133,5 mg/l, proteí-
na total 74,2 g/l, albúmina 35,5 g/l. Hemoglo-
bina 116 g/l, plaquetas 307 x 109/l, leucocitos 
19,59 x 109/l (neutrófilos 14,33 x 109/l).

• Radiografía  de  tórax:  pinzamiento  del 
ángulo costodiafragmático derecho. Signos de 
redistribución vascular.

• Radiografía lumbar: disminución de altu-
ra del cuerpo vertebral de L1.

• PET-TC: se observó una  lesión hiperme-
tabólica (SUVmáx 15) que se extendía cau-
dalmente desde la mitad derecha del paladar 
blando hasta la pared derecha de la orofaringe 
a través del pilar amigdalino. Adenopatías hi-
permetabólicas (SUVmáx = 8) paratraqueales 
derechas, en el mediastino anterior y en el 
sulcus derecho, de hasta 18 mm de diámetro 
y sugestivas de malignidad. Múltiples lesiones 
osteolíticas, de elevada actividad glucídica 
(SUVmáx 14) y sugestivas de metástasis en 
parietal derecho, C6, columna dorsolumbar, 
ambas escápulas, primera, octava y novena 
costillas derechas, cuarta costilla izquierda, 
alas ilíacas, sacro y tercios proximales de los 
fémures. Nódulo hipermetabólico de 12 mm 
(SUVmáx = 6) en la cola del páncreas en re-
lación con metástasis. Adenopatía pararrectal 
derecha de 2 cm y de elevada actividad glucí-
dica (SUVmáx = 7) sugestiva sin embargo de 
malignidad.

Tratamiento y evolución

• Hipercalcemia maligna
A su llegada a la sala de Oncología se rea-

lizó una analítica sanguínea de control, donde 
destacó hipercalcemia tumoral con valores de 
calcio corregido de 3,12 mmol/l, con función 
renal conservada, por lo que se instauró trata-
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miento con hidratación salina (500 cc de sue-
ro fisiológico/6 horas) y diurético (furosemida 
40 mg/12 horas). Además, y teniendo en 
cuenta el probable origen maligno de la hiper-
calcemia, se añadió tratamiento específico con 
ácido zoledrónico (dosis inicial de 4 mg en-
dovenoso). En controles analíticos sucesivos 
se evidenció mejoría de los valores del calcio.

• Control del dolor
Se hizo rotación de opioide a morfina oral 

de liberación prolongada (30 mg/12 h) con 
rescates de sulfato de morfina oral de ac-
ción inmediata de 10 mg, precisando de un  
aumento progresivo de la dosis basal por mal 
control, sustituyéndose posteriormente la vía 
de administración a subcutánea (infusor con 
60 mg/día de cloruro mórfico). A pesar de la 
modificación de la pauta analgésica, el pacien-
te refería algias en la región dorso-lumbar que 
no le mejoraban con el tratamiento, eviden-
ciándose incluso un cambio en las caracterís-
ticas del dolor respecto al ingreso, pasando 
a ser de predominio incidental, EVA 7/10 de 
base, con crisis de dolor con el movimiento 
que situaba en EVA de 9/10 y de hasta una 
hora de duración. Además, refería somnolen-
cia, bradipsiquia, aunque no náuseas o vómi-
tos. Ante la sospecha de neurotoxicidad se-
cundaria a opioides se rotó a metadona 5 mg 
cada 8 horas vía oral más rescates de fentanilo 
transmucoso de 100 μg, consiguiendo final-
mente buen control del dolor y con remisión 
del cuadro neurológico. Dado el componen-
te neuropático del dolor (lancinante, diseste-
sia, alodinia) se añadió gabapentina a dosis 
crecientes, completándose con radioterapia 
antiálgica a nivel dorso-lumbar con una dosis 
total de 30 Gy a nivel de D9, D10, D11 y D12. 
Ante la estabilidad clínica y hemodinámica, y 
dado el buen control del dolor, se decidió alta 
hospitalaria para completar el tratamiento ra-
dioterápico de manera ambulatoria.

Diagnóstico

• Carcinoma  escamoso  mal  diferenciado 
de orofaringe estadio IV (cT3N3).

• Dolor mal  controlado  secundario  a me-
tástasis óseas.

• Hipercalcemia tumoral.
• Hepatopatía crónica (Child Pugh B).
• Neoplasia de recto con probable recidiva 

local, pancreática y ósea.

Figura 1. PET-TC oncológico: lesiones hiperme-
tabólicas en la orofaringe, laterocervical derecha, 
parietal derecho, C6, columna dorsolumbar, am-
bas escápulas, primera, octava y novena costillas 
derechas, cuarta costilla izquierda, alas ilíacas, 
sacro y tercios proximales de fémures y cola del 
páncreas.
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DISCUSIÓN

En el contexto de un paciente con enfer-
medad diseminada (fig. 1), la prioridad tera-
péutica va dirigida al control de los síntomas, 
que en este caso son dos principalmente: la 
clínica por hipercalcemia y el dolor lumbar.

La hipercalcemia tumoral ocurre en un 10-
30% de los pacientes con cáncer avanzado 
(en el 80% en el caso de metástasis óseas), 
que en el caso de los cánceres de cabeza y 
cuello es poco frecuente (6,9%). Dos proce-
sos se han descrito al respecto, la destrucción 
ósea directa por el tumor primario o sus me-
tástasis y la hipercalcemia tumoral debida a la 
secreción por parte del tumor de mediadores 
como la hormona PTH-RP1. Los síntomas son 
con frecuencia de inicio insidioso y díficiles de 
distinguir de los debidos por la enfermedad 
(astenia, anorexia, náuseas, vómitos y aumen-
to del umbral del dolor). El tratamiento va di-
rigido a corregir la deshidratación y favorecer 
la excreción renal de calcio seguida de trata-

miento hipocalcemiante específico (bifosfona-
tos). Según ensayos clínicos aleatorizados, el 
zoledronato es el fármaco más efectivo en la 
reducción de niveles de calcio frente a otros 
como pamidronato, ibandronato o clodronato2. 

Respecto al manejo del dolor lumbar on-
cológico, y a pesar de la analgesia de tercer 
escalón ya recibida previa al ingreso, se evi-
dencia refractariedad del control de éste, por 
lo que se rotó a morfina oral de liberación pro-
longada. El posterior incremento de dosis de 
morfina del paciente conllevó un cuadro de 
neurotoxicidad opioide. En estas circunstan-
cias, y dada la descrita posibilidad de mejoría 
analgésica tras rotación de opioide, se decidió 
proceder a realizar la rotación a metadona, a la 
que se añadió gabapentina por el componen-
te de dolor neuropático periférico, con control 
sintomático y de secundarismos3,4. Nuestro 
caso es un claro ejemplo de beneficio de ro-
tación opioide con el objetivo de mejorar la 
eficacia analgésica y la toxicidad secundaria.
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Anamnesis

Paciente mujer de 56 años de edad. Alér-
gica a metales por contacto. Menarquia a los 
13 años, menopausia a los 49 años, no em-
barazos ni abortos. Diagnosticada en el año 
2009 de adenocarcinoma de endometrio de 
tipo endometrioide estadio IC G3, tratada con 
histerectomía más doble anexectomía, poste-
riormente recibió tratamiento complementario 
con radioterapia externa y braquiterapia.

Enfermedad actual

Desde hacía año y medio refería dolor 
lumbar, etiquetado como lumbalgia inespecí-
fica, seguido por el Servicio de Traumatología 
sin mejoría clínica, por lo que ingresó en el 
Servicio de Aparato Digestivo (7 de agosto de 
2011) por persistencia del dolor lumbar, mo-
lestias abdominales a nivel epigástrico, náu-
seas y vómitos.

Durante el ingreso a cargo del Servicio de 
Aparato Digestivo se realizó una tomografía 
computarizada (TC) abdominal (10 de agosto 

de 2011) (fig. 1), en la que destacaba la pre-
sencia de asa prevertebral que infiltraba la vena 
cava inferior, la vértebra L3 y la tercera porción 
del duodeno, y provocaba ectasia renal. 

Ante la posibilidad de que se tratara de 
una recidiva tumoral del carcinoma de endo-
metrio o un segundo tumor primario pancreá-
tico, fue trasladada al Servicio de Oncología 
Médica para completar el estudio.

Exploración física

Temperatura 36 ºC. Tensión arterial 120/ 
70 mmHg. Consciente y orientada en las tres 
esferas. Peso 65 kg. Talla 160 cm. ECOG 2. 
Ictericia escleral y mucocutánea. Auscultación 
cardiopulmonar: normal. Abdomen blando, 
depresible, ruidos disminuidos, doloroso a la 
palpación profunda en el epigastrio, puño per-
cusión renal negativa. Extremidades inferiores: 
edemas con fóvea hasta la rodilla.

Pruebas complementarias

• Hemograma (4 de septiembre de 2011): 
16.300 leucocitos, hemoglobina 8,6 g/dl, pla-
quetas 364.000. 
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• Bioquímica (2 de septiembre de 2011): 
bilirrubina total 18,4 mg/dl, bilirrubina directa 
9,6 mg/dl, proteínas totales 5,9 g/dl, albúmi-
na 3,6 g/dl, FA 819 UI/l, GGT 1.555 UI/l, GOT 
74 UI/l, GPT 85 UI/l, LDH 327 UI/l.

• Marcadores tumorales (22 de agosto de 
2011): CA 125 236 UI/ml, CA 19.9 1,24 UI/
ml, NSE 17 ng/ml, CA 15.3 31 UI/ml.

• Eco-endoscopia (12 de agosto de 2011): 
estenosis de la rodilla duodenal.

• Ecografía  abdominal  (7  de  agosto  de 
2011): imágenes quísticas en LHD, vesícula 
distendida con microlitiasis. Ectasia de la vía 
biliar intra y extrahepática, ectasia pielocalicial 
grado I, II.

• Tomografía  por  emisión  de  positrones 
(PET) (29 de agosto de 2011): captación úni-
ca a nivel retroperitoneal.

• TC torácica (25 de agosto de 2011): con-
densación parenquimatosa en el lóbulo me-
dio, resto normal.

• Biopsia  de  la  masa  retroperitoneal  (25 
de agosto de 2011): adenocarcinoma de alto 
grado sugestivo de metástasis de adenocar-
cinoma de endometrio tipo endometroide 
con diferenciación escamosa. RE +/+++, RP 
+/+++, vimentina + difuso. CK7 +.

Diagnóstico

• Adenocarcinoma de endometrio estadio 
IC, G3, en el año 2009.

• Recidiva  retroperitoneal  única  que  oca-
sionaba los siguientes problemas:

- Dilatación de la vía biliar intra y extrahepá-
tica por compresión tumoral.

- Úlcera duodenal secundaria a infiltración 
tumoral que ocasionaba sangrados de abun-
dante cuantía con melenas y anemización 
de la paciente (precisando de transfusión de 
varios concentrados de hematíes durante el 
ingreso).

- Dolor neuropático secundario a la infiltra-
ción tumoral vertebral de difícil control.

- Ectasia renal con función renal conser-
vada.

- Trombosis de vena inferior.
- Suboclusión intestinal alta por infiltración 

tumoral a nivel duodenal.
- Edemas en los miembros inferiores se-

cundarios a hipoalbuminenia y retorno venoso 
dificultado por la trombosis en la vena cava 
inferior.

- Neumonía intrahospitalaria, sin determi-
nación microbiológica.

Tratamiento y evolución

Se realizó ajuste analgésico con antiinfla-
matorios no esteroideos, pregabalina y fenta-
nilo en parche, pasando la paciente de un EVA 
de 9 a 3 en cuatro días, permitiéndole alta 
transitoria de dos días en el domicilio.

Los edemas en los miembros inferiores 
mejoraron con la administración endovenosa 
de albúmina, furosemida y nutrición parente-
ral. La trombosis de la vena cava inferior no fue 
tratada con anticoagulación por los sangrados 
persistentes a nivel duodenal y la alteración 
de la función hepática por la ectasia de la vía 
biliar. La oclusión intestinal alta se intentó so-
lucionar por vía endoscópica con la colocación 
de prótesis, siendo imposible por la presencia 

Figura 1. Recidiva retroperitoneal que ocasiona 
obstrucción intestinal alta con dilatación gástrica 
y de la vía biliar.
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de una úlcera duodenal tumoral, precisando 
la paciente nutrición parenteral. La neumonía 
evolucionó favorablemente con levofloxacino.

La dilatación de la vía biliar se intentó so-
lucionar por vía endoscópica con colocación 
de una prótesis biliar (que no fue posible por 
la presencia de una úlcera duodenal tumoral), 
posteriormente se comentó con el Servicio de 
Radiología Intervencionista para intentar dre-
naje biliar externo (que tampoco fue posible). 
Ante dicha situación se decidió comentar el 
caso con el Servicio de Cirugía General y la pa-
ciente fue intervenida quirúrgicamente el 9 de 
septiembre de 2011, realizándose una gastro-
yeyunostomía y una colédoco-yeyunostomía. 

La paciente evolucionó lenta pero favora-
blemente desde el punto de vista digestivo 
tras la intervención quirúrgica, llegando a to-
lerar la vía oral y con mejoría de la ictericia 
(siendo la última bilirrubina de 3,20 mg/dl).

No obstante, durante el ingreso en Ciru-
gía General se detectó hematuria franca, que 
requirió valoración por Urología, que pautó 
sondaje y lavado vesical continuo. A pesar de 
ello, la hematuria desembocó en un cuadro 
de vejiga coagulada, por lo que el día 16 de 
septiembre de 2011 los urólogos decidieron 
realizar su evacuación en quirófano. Durante 
la intervención la paciente presentó un cua-
dro de vómitos y broncoaspiración, por lo que 
se suspendió el acto quirúrgico, pasando de 
nuevo a planta con muy mal estado general. 
Sufrió un deterioro rápido y progresivo hasta 
culminar en el fallecimiento de la paciente a 
las 23:30 h del 16 de septiembre de 2011.

DISCUSIÓN

El cáncer de endometrio es el tumor gine-
cológico más frecuente en la mujer. Se han 
descrito varios factores de riesgo: menstrua-
ción temprana, menopausia tardía, infertili-
dad, diabetes mellitus, hipertensión, exposi-
ción al tamoxifeno. Además, en un 5% de 
los casos se asocia con el síndrome de Lynch 

tipo II. La estadificación de este tumor se rea-
liza de acuerdo con el sistema de la FIGO1. 
En mayo del 2009 se publicó el nuevo siste-
ma de estadificación de la FIGO, que incluía 
cambios respecto a la anterior calificación de 
1988 (tabla I). En esta versión de la FIGO el 
estadio I (tumores confinados al cuerpo del 
útero) se subdivide en IA: no invade más de 
la mitad del miometrio, y IB: invasión igual 
o mayor del miometrio (desapareciendo el 
estadio IC).

Se han descrito varios factores de recu-
rrencia de la enfermedad, como son: subtipo 
histológico (no endometrioide), grado 3 histo-
lógico, invasión miometrial superior o igual al 
50%, invasión linfovascular, metástasis linfáti-
cas y el diámetro tumoral mayor de 2 cm. De 
tal manera que actualmente podemos subdi-
vidir el estadio I en tres categorías de riesgo:

• Bajo  riesgo:  estadio  IA  (G1  y  G2)  con 
tipo histológico endometrioide.

• Riesgo  intermedio:  estadio  IA  G3  o  IB 
(G1 y G2) con tipo histológico endometrioide.

• Alto riesgo: estadio IB G3 tipo endome-
trioide y todos los estadios con tipo histológico 
no endometrioide.

El tratamiento quirúrgico estándar del car-
cinoma de endometrio estadio I consiste en 
histerectomía total, salpingo-ooforectomía bi-
lateral. El papel de la linfadenectomía en este 
estadio no está claro. Estudios retrospectivos 
muestran un aumento de la supervivencia li-
bre de progresión en las pacientes con estadio 
I grado 3; pero son necesarios más estudios 
para determinar el papel de la linfadenecto-
mía en este estadio2. Tampoco está claro cuál 
es el mejor tratamiento adyuvante en los carci-
nomas de endometrio localizados. La radiote-
rapia pélvica disminuye el número de recaídas 
locales, pero no aumenta la supervivencia lo-
cal. El estudio PORTER2 no mostró diferencias 
en supervivencia entre pacientes tratadas con 
radioterapia externa frente a pacientes trata-
das con braquiterapia, pero sí que la calidad 
de vida fue mayor con la braquiterapia3,4.
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Las pacientes con factores de alto riesgo 
no solo tienen más riesgo de recaída local, 
sino también sistémica, por lo que hay autores 
que proponen tratamiento quimioterápico sis-
témico adyuvante en estas pacientes5. El 15% 
de las pacientes diagnosticadas de carcinoma 
de endometrio estadio I o II acabarán reca-
yendo; la mayoría de estas recaídas acontecen 
los primeros tres años, y hasta en el 70% son 
sintomáticas.

En el caso de nuestra paciente según la 
clasificación actual de la FIGO sería un ade-
nocarcinoma de endometrio de tipo endome-
trioide estadio IB G3 de alto riesgo, en el que 
no se realizó linfadenectomía ni quimioterapia 

adyuvante. A los pocos meses de finalizar el 
tratamiento comenzó con dolor lumbar, al que 
no se le dio importancia, y tras año y medio 
se diagnosticó de recaída retroperitoneal irre-
secable, única en una localización no radia-
da previamente que ocasionaba multitud de 
complicaciones. La más vital, la compresión 
extrínseca de la vía biliar que finalmente se 
pudo solucionar con una derivación quirúrgica, 
pero a pesar de ello la paciente acabó falle-
ciendo por otra complicación.

Ahora siempre nos quedará la duda de 
qué hubiera pasado si la recidiva hubiese sido 
diagnosticada un año y medio antes.

Stage

I Tumor confined to the corpus uteri

Ia No or less than half myometrial invasion

Ib Invasion equal to or more than half of the myometrium

II Tumor invades cervical stroma, but does not extend beyond the uterus

III Local and/or regional spread of the tumor

IIIa Tumor invades the serosa of the corpus uteri and/or adnexae

IIIb Vaginal and/or parametrial involvement

IIIc

Metastasis to pelvic and/or para-aortic lymph nodes
III C1 Positive pelvic nodes
III C2 Positive para-aortic lymph nodes with or without positive pelvic 
lymph nodes

IV Tumor invades bladder and/or bowel mucosa, and/or distant metastases

IVa Tumor invasion of bladder and/or bowel mucosa

IVb
Distant metastases, including intra-abdominal metastases and/or inguinal 
lymph nodes

TABLA I. Estadificación del cáncer endometrial (FIGO 2009)
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Anamnesis

Paciente sin alergias ni reacciones a fárma-
cos conocidas. Hipertensión arterial. Diabetes 
mellitus tipo 2 controlada con dieta. No dislipe-
mia. Fumador desde los 15 a los 65 años de 
un paquete al día. Bebedor moderado de vino 
hasta hacía unos cinco años aproximadamente. 
Intervenciones previas: apendicectomía.

En verano de 2010 el paciente comenzó 
con hematuria y polaquiuria, por lo que fue 
estudiado por el Servicio de Urología a finales 
de ese año mediante ecografía, en la que se 
objetivaron imágenes hiperecogénicas sólidas 
excrecentes y mal delimitadas en la pared 
vesical, sospechosas de neoplasia, que pos-
teriormente se confirmaron en enero de 2011 
mediante cistoscopia. En marzo de ese año 
se realizó resección transuretral vesical, sin po-
der resecarse la lesión al completo dada su 
extensión, realizándose una nueva resección 
en un segundo tiempo en mayo. El diagnósti-

co histológico definitivo fue de carcinoma de 
células transicionales no papilar de alto grado 
histológico que infiltraba ampliamente la mus-
cular propia. Tras la intervención, fue derivado 
al Servicio de Oncología Médica para valorar 
tratamiento adyuvante. En la primera valora-
ción por Oncología presentó dolor en el hipo-
gastrio, anorexia con pérdida de peso de unos  
15 kg y se mantuvo la hematuria, que descri-
bía el paciente como “agua de lavar carne”.

Exploración física

Valoración 1-2 en la escala ECOG (Eastern 
Cooperative Oncologic Group). Auscultación 
cardiorrespiratoria: tonos rítmicos a buena fre-
cuencia y sin soplos. Buen murmullo vesicular 
sin ruidos patológicos. Abdomen blando y de-
presible a la palpación, levemente doloroso en 
el hipogastrio con sensación de masa, ruidos 
hidroaéreos presentes. No signos de irritación 
peritoneal. Miembros inferiores: no edemas ni 
signos de trombosis venosa profunda. Venas 
varicosas.
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Pruebas complementarias

• Analítica:  bioquímica  (creatinina,  iones, 
urea, proteínas totales) sin hallazgos significa-
tivos. Hemograma normal salvo hemoglobina 
12,8 g/dl y 15.300 leucocitos. Coagulación 
normal excepto fibrinógeno 8,1 mg/l. 

• Tomografía  computarizada  (TC)  tóraco-
abdominal (julio de 2011): en el hemitórax 
izquierdo se visualizaban dos lesiones nodu-
lares de 16 y 20 mm, en la língula y el lóbulo 
inferior izquierdo respectivamente, de claro 
aspecto metastásico. No adenopatías en las 
axilas ni en otra localización intratorácica. Nó-
dulo en el lóbulo inferior tiroideo. En la cavidad 
pélvica se visualizaba una gran masa de unos 
10 cm en su eje mayor, con grandes áreas 
sólidas que captaban contraste, de claro as-
pecto neoplásico, correspondiente a la vejiga 
marcadamente afectada y que incluía al uréter 
derecho, que aparecía aumentado de calibre, 
así como todo el sistema excretor renal dere-
cho. Hígado, bazo, páncreas, ambos riñones y 
glándulas adrenales sin anomalías. Ateromato-
sis aórtica. Adenopatía ilíaca externa izquierda 
de 2 cm, inmediatamente por debajo de la 
bifurcación ilíaca. Alteraciones esqueléticas de 
aspecto degenerativo.

Diagnóstico, tratamiento y evolución

Tras finalizar el estudio de extensión se es-
tableció el diagnóstico de carcinoma vesical de 
células transicionales G3 T3bN1M1 (metástasis 
pulmonar), estadio IV. Se propuso al paciente 
tratamiento paliativo con quimioterapia se-
gún esquema cisplatino 30 mg/m2 más gem-
citabina 1.250 mg/m2 cada 14 días, que el 
paciente aceptó, comenzando el primer ciclo 
a principios de agosto. Previamente a recibir 
este tratamiento, se realizó control analítico, 
en el que se objetivó anemia microcítica hipo-
croma (hemoglobina 9 g/dl) secundaria a la 
hematuria que persistía, asintomática hasta el 
momento, siendo el resto del estudio normal.

En la valoración realizada previa a la se-
gunda infusión del primer ciclo, el paciente 
refirió continuar con hematuria y presentaba 
astenia y náuseas grado 1 los primeros tres 
días tras la administración de la quimioterapia, 
y anorexia grado 3 continua. En la analítica de 
control se objetivó descenso marcado de la 
hemoglobina, que estaba en 7 g/dl, así como 
empeoramiento de la función renal (creatinina 
1,57 mg/dl y urea 84 mg/dl), siendo el resto 
anodino. Se indicó transfusión de dos concen-
trados de hematíes, se administró entonces 
cisplatino más gemcitabina y se prescribió hie-
rro oral diario y eritropoyetina (EPO) 20.000 
semanal x 4 viales (fig. 1). Se contactó con el 
Servicio de Radioterapia para tratamiento he-
mostático de la hematuria, pero el paciente no 
se presentó el día citado.

Continuó con el tratamiento quimioterápi-
co asociado a EPO 20.000 semanal hasta que 
a finales de septiembre fue ingresado en plan-
ta de hospitalización de Oncología por insufi-
ciencia renal aguda (IRA) con creatinina 2,89 
mg/dl y persistencia de la hematuria, junto 
con deterioro del estado general y anorexia y 
astenia grado 3 tras la última infusión de qui-
mioterapia. Entonces presentó en la analítica 
hemoglobina 9,5 g/dl (desde el comienzo del 
tratamiento con EPO, las cifras de hemoglobi-
na no habían descendido de 9 mg/dl a pesar 

Figura 1. Ciclo biológico de la eritropoyetina.
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de la persistencia de hematuria). Durante el 
ingreso recibió radioterapia hemostásica, reci-
biendo monodosis masiva de 8 Gy centrado 
sobre la vejiga en un campo antero-posterior 
y póstero-anterior. 

Tras tratamiento sintomático, control del 
dolor, resolución de la IRA y estabilización del 
paciente, se decidió conjuntamente con la fa-
milia del paciente su traslado a la Unidad de 
Cuidados Paliativos.

DISCUSIÓN

La anemia en pacientes con cáncer puede 
deberse a la propia enfermedad, tratamientos 
mielosupresores como quimioterapia y radio-
terapia, o etiologías similares a pacientes sin 
cáncer. La EPO puede usarse como tratamien-
to, reduciendo así las necesidades de trans-
fusión y mejorando la calidad de vida de los 
pacientes; aunque no hay evidencia de has-
ta qué punto puede aliviar la sintomatología 

de la anemia. Por otro lado, se ha asociado 
a aumento de eventos tromboembólicos y 
acortamiento de la supervivencia. En un en-
sayo aleatorizado de pacientes con tumores 
potencialmente curables de mama y cuello 
se observó que el uso de EPO conllevaba un 
menor control de la enfermedad, siempre en 
casos en los que la hemoglobina era superior 
a 12 g/dl1. Se recomienda, por tanto, utilizar 
EPO en pacientes con anemia sintomática y 
hemoglobina inferior a 10 g/dl, que además 
no tengan riesgo elevado de tromboembolis-
mo o que requieran transfusiones de forma 
frecuente. Es preferible transfundir a pacientes 
que requieran un aumento rápido de la he-
moglobina, tengan alto riego de tromboembo-
lismo o la frecuencia de transfusiones no sea 
un factor a tener en cuenta. Según las guías 
ASCO, se debe suspender EPO si, tras ocho 
semanas de tratamiento, la hemoglobina no 
ha aumentado 1 o 2 g/dl, o las necesidades 
de transfusión no han disminuido2.
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Anamnesis

Paciente de 57 años, fumadora activa de 
5 cigarrillos al día y con antecedentes patoló-
gicos de síndrome depresivo e hipotiroidismo 
secundario a tratamiento con yodo radiactivo 
por hipertiroidismo, que consultó en el Hos-
pital Sagrado Corazón en abril de 2011 por 
un cuadro de un mes de evolución de ansie-
dad, ideas de autoculpabilidad y de autolisis, 
sin otros síntomas o signos acompañantes. La 
exploración física resultó anodina. 

Se realizó una analítica sanguínea, en la 
que destacaba una hiponatremia severa de 
104 mmol/l. Los datos clínicos y analíticos 
resultaron compatibles con síndrome de se-
creción inadecuada de hormona antidiurética 
(SIADH), por lo que se decidió su ingreso para 
realizar tratamiento y estudio. Se inició trata-
miento con suero hipertónico y posteriormen-
te con tolvaptán vía oral, con normalización de 
las cifras de sodio. 

En la radiografía simple de tórax no se 
evidenciaron alteraciones y en la tomografía 

computarizada (TC) tóraco-abdominal desta-
caban un engrosamiento y estrechamiento del 
bronquio inferior izquierdo y una imagen no-
dular en el parénquima del mismo lóbulo. Se 
realizó una broncoscopia con toma de biop-
sias, que fue compatible con carcinoma de 
células pequeñas. Con dicho diagnóstico fue 
derivada al Servicio de Urgencias del Hospital 
de Sant Pau para su valoración y tratamiento. 

Exploración física

Paciente consciente, bradipsíquica, nor-
mohidratada y normocoloreada. ECOG 1. La 
auscultación cardiorrespiratoria fue normal, así 
como la exploración abdominal. En el resto de 
la exploración física y neurológica no se evi-
denciaron hallazgos patológicos. 

Pruebas complementarias

El paciente aportó las siguientes pruebas:
• Analítica:  sodio  104  mmol/l,  potasio 

4,1 mmol/l, calcio 87 mg/l, osmolaridad 247 
mOsm/l, cortisol 13,9 μg/dl, ACTH 17 pg/ml, 
hemoglobina 11,9 g/dl, hematocrito 33,2%, 
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VCM 83 fl, plaquetas 151.000/ul, leucoci-
tos 3.220/ul (linfocitos 18,8%, neutrófilos 
69,6%).

• Bioquímica  de  orina:  sodio  180  mEq/l, 
potasio 52 mEq/l, osmolaridad 528 mOsm/l.

• Electrocardiograma:  ritmo  sinusal  a  60 
lpm. PR 0,16. Eje a 30º. Sin alteraciones en la 
repolarización.

• TC craneal y resonancia magnética (RM) 
craneal sin alteraciones.

• Punción lumbar: bioquímica sin alteracio-
nes y microbiología negativa. 

• TC  tóraco-abdominal:  engrosamiento 
hiliar a nivel del bronquio del lóbulo inferior 
izquierdo y alguna imagen nodular indetermi-
nada en el parénquima del mismo lóbulo. Sin 
alteraciones en los cortes abdominales.

• Fibrobroncoscopia: compresión de la pa-
red posterior del bronquio principal izquierdo. 
Segmento posterior obstruido distalmente por 
probable masa de superficie lisa, que se biop-
sió.

• Anatomía  patológica  de  biopsia  bron-
quial: compatible con carcinoma microcítico.

• Gammagrafía ósea: negativa.

Diagnóstico

Se valoró como paciente de 57 años de 
edad afecta de SIADH paraneoplásico secun-
dario a carcinoma microcítico pulmonar loca-
lizado (estadio III A), candidata a tratamiento 
con quimioterapia y radioterapia concomitante.

Tratamiento

En mayo de 2011 inició tratamiento según 
esquema cisplatino 80 mg/m2 distribuidos en 
tres días para evitar la sobrecarga hídrica y eto-
pósido 100 mg/m2/día, según pauta habitual. 
Como complicación tras el primer ciclo, pre-
sentó una neutropenia grado IV e hiponatre-
mia leve (123 mmol/l), que condicionaron un 
retraso de una semana en la administración 
del segundo ciclo. Previamente al mismo, in-

gresó por un nuevo episodio de hiponatremia 
de hasta 117 mmol/l, con obnubilación se-
cundaria, corrigiéndose con suero hipertónico 
y restricción hídrica. 

Inició el segundo ciclo de quimioterapia 
con reducción de dosis del 20% de ambos 
fármacos y radioterapia concomitante, aña-
diéndose soporte con G-CSF. 

Recibió de forma ambulatoria el tercer y 
cuarto ciclos de quimioterapia y la radioterapia 
concomitante, manteniendo en todo momen-
to cifras de natremia estables con restricción 
hídrica. Finalizó todo el tratamiento en julio de 
2011.

Evolución

En agosto se realizó de nuevo una valo-
ración de la respuesta mediante TC torácica  
(fig. 1), en la que se observó una respues-
ta parcial, persistiendo únicamente una ade-
nopatía bronquial izquierda de 20 x 11 mm. 
Dada la buena respuesta obtenida, se consi-
deró candidata a radioterapia holocraneal pro-
filáctica con dosis total de 30 Gy.

Mientras se encontraba pendiente de su 
inicio, consultó en Urgencias a principios de 
septiembre de 2011 por vómitos y diarrea, sin 
alteración del nivel de consciencia.

Analíticamente destacaba, nuevamente, 
hiponatremia severa de 104 mmol/l, sin otras 

Figura 1. Tomografía computarizada torácica de 
agosto del año 2011. 



- 245 -

BRADIPSIQUIA E IDEAS DELIRANTES EN UNA PACIENTE CON SÍNDROME DEPRESIVO

alteraciones. Ante este hecho se decidió su 
ingreso para tratamiento y una nueva evalua-
ción de la enfermedad, dada la sospecha de 
progresión. 

Se realizó una TC tóraco-abdominal (fig. 
2), que confirmó la progresión de la enferme-
dad, con aumento de las adenopatías medias-
tínicas y la aparición de una nueva lesión en 
el lóbulo inferior izquierdo pulmonar, así como 
afectación blástica ósea difusa.

Se completó el estudio con una gamma-
grafía ósea que confirmó la diseminación a 
nivel de columna vertebral, pelvis y fémur bila-
terales, y con una TC craneal que descartara la 
afectación a nivel intracraneal.

Se fueron realizando analíticas de control 
diarias, observando un aumento progresivo de 
las cifras de sodio con la reposición de suero 
hipertónico y la restricción hídrica, pero ante la 
progresión de la enfermedad, y dado que el 
SIADH se mantendría en el tiempo, se inició 
tratamiento vía oral con tolvaptán 15 mg al 
día con estabilidad inicial de las cifras, aunque 
posteriormente se objetivó un nuevo descen-

so que precisó de aumento de dosis hasta 45 
mg al día. 

En las analíticas de control durante el in-
greso, destacaba, además, plaquetopenia pro-
gresiva de hasta 75.000 y neutropenia de has-
ta 9.800. Ante la sospecha de infiltración de 
médula ósea se decidió no iniciar la radiotera-
pia holocraneal y se comenzó una segunda lí-
nea de tratamiento con topotecán semanal en 
monoterapia a dosis reducidas de 2,5 mg/m2, 
completando, hasta el momento, dos ciclos. 
Se continúa realizando analíticas semanales 
para los controles de natremia. 

DISCUSIÓN 

El carcinoma pulmonar de célula peque-
ña (CPCP), o microcítico, se caracteriza por su 
agresividad y diseminación local y metastásica 
precoz, además de por su alta quimio-radio-
sensibilidad. Se puede presentar con una gran 
variedad de síndromes paraneoplásicos, aun-
que su frecuencia no supera el 10%. Los más 
frecuentes son SIADH (en el 4% de los casos) 
e hipercalcemia (por secreción de PTH-like). 

Aunque el 75% de los pacientes con 
CPCP tienen niveles altos de ADH, sOlo el 
10% desarrolla SIADH, y únicamente desa-
rrolla síntomas el 5% de ellos1-3, sobre todo 
en enfermedad diseminada (2/3 partes) más 
que en localizada (1/3 parte)1.

La medida más importante en el SIADH 
es el control de la neoplasia subyacente, de 
modo que la quimioterapia mantiene en el 
80% de los pacientes niveles séricos de sodio 
en el rango de la normalidad4. La presencia de 
SIADH no influye en la respuesta al tratamien-
to quimioterápico ni modifica la supervivencia 
global4.

Figura 2. Tomografía computarizada torácica de 
septiembre del año 2011.
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INTRODUCCIÓN

El dolor afecta a un 70-90% de los pa-
cientes con cáncer avanzado, pudiendo ser 
agudo o crónico, somático, visceral y nocicep-
tivo, y pudiendo coexistir varios tipos. Más del 
75% de los pacientes presentarán dolor por 
invasión directa del hueso, de las estructuras 
nerviosas, de las vísceras o de las partes blan-
das. El dolor que afecta a las estructuras ner-
viosas es el dolor neuropático y comprende 
las radiculopatías, las mono o polineuropatías 
y las plexopatías1. Tiene las propiedades de 
ser sordo, con crisis de dolor terebrante agudo 
superpuesto, referido a dirección distal. Cuan-
do es por compresión de un nervio periférico, 
se presenta como urente continuo o paroxís-
tico con disestesias y pérdida de sensibilidad. 
Por otra parte, se define como dolor complejo 
aquel que no responde a una estrategia anal-
gésica estándar y representa entre el 15-20% 
de los casos2. Solo se controlará de forma 
adecuada con la escalera analgésica clásica 
de la Organización Mundial de la Salud en el 
50% de los casos. Presentamos el caso de un 

paciente en estado terminal, que presentó un 
dolor complejo de difícil control.

CASO CLÍNICO

Anamnesis

Paciente varón de 21 años, fumador de 
40 cigarrillos/día y consumidor ocasional de 
alcohol los fines de semana, consultó en Reu-
matología en abril de 2009 por un dolor de 
cadera izquierda de más de seis meses de 
evolución, invalidante, con un EVA (Escala 
Visual Analógica) a la movilización de 8, que 
no cedía pese a tratamiento con corticoides y 
antiinflamatorios no esteroideos (AINE) y se 
acompañaba de un síndrome constitucional 
con pérdida de más de 15 kg de peso. En la 
resonancia magnética (RM) de pelvis se veía 
una tumoración de partes blandas en el tercio 
proximal del fémur izquierdo de 54 x 46 x 74 
mm con reacción perióstica que adelgazaba y 
rompía la cortical medial del fémur y presen-
taba zonas necróticas en su interior, compa-
tible con tumor de tipo sarcoma. La biopsia 
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escisional confirmó el diagnóstico de sarcoma 
de Ewing. Se completó el estudio de exten-
sión con una tomografía computarizada (TC) 
tóraco-abdómino-pélvica que descartó metás-
tasis y una gammagrafía ósea en la que se 
apreciaron múltiples focos en la calota, el ter-
cio medial de la clavícula izquierda, la cabeza 
humeral izquierda, el esternón, el arco anterior 
de las costillas izquierdas tercera y sexta y el 
arco posterior de las costillas izquierdas segun-
da, quinta y octava, vértebras dorsales D3 y 
4, hueso ilíaco izquierdo, articulación coxofe-
moral derecha y rama isquiopubiana derecha. 
Ante el riesgo de fractura de cadera izquierda 
y dolor invalidante, y ante el diagnóstico de 
sarcoma de Ewing EIV por enfermedad ósea 
diseminada, se realizó la exéresis del tercio 
proximal del fémur izquierdo con colocación 
de prótesis tumoral y se administraron 12 ci-
clos de tratamiento con quimioterapia (QT) 
esquema VACA (vincristina 2 mg/m2 día 1, 
adriamicina 30 mg/m2 días 1 y 2, ciclofosfa-
mida 500 mg/m2 día 1, actinomicina-D 0,5 
mg/m2 día 1 cada 21 días), que finalizó en 
marzo de 2010, con desaparición de algunas 
lesiones y estabilización de otras, iniciando 
seguimiento y tratamiento de mantenimiento 
con ácido zoledrónico administrado cada 28 
días. El paciente al fin del tratamiento presen-
taba un buen estado general, con movilización 
adecuada y dolor bien controlado, estando en 
tratamiento con naproxeno 500 mg cada 12 
horas, metamizol 2 g cada 8 horas (opcional si 
presentaba dolor), fentanilo transdérmico 50 
μg/h cada 72 horas y diazepam 5 mg cada 
24 horas.

Tres meses después el paciente acudió 
a revisión refiriendo aumento del dolor en 
el miembro inferior izquierdo con la deam-
bulación y episodios de varias semanas de 
evolución de fiebre errática, de predomino 
matutino, que controlaba con AINE, sin se-
miología infecciosa por aparatos y con culti-
vos extraídos en Urgencias negativos. Ante la 
sospecha de progresión de la enfermedad, se 

solicitó su reevaluación. Seis días después el 
paciente acudió de forma imprevista a consul-
tas refiriendo dolor mal controlado en la ca-
dera contralateral no irradiado, que impedía la 
deambulación y el apoyo, acompañado de un 
gran componente ansioso que atribuía tanto a 
la clínica descrita como a la reevaluación que 
tenía pendiente, por lo que se decidió su in-
greso en Oncología para completar el estudio 
y para control sintomático. 

Exploración física

El paciente presentaba un regular estado 
general, con ECOG 3. Refería dolor a la pal-
pación en la cadera derecha y una actitud 
de rotación externa de ambos pies estando 
en reposo, con fuerza, sensibilidad y reflejos 
osteotendinosos bilaterales conservados. No 
refería parestesias. No alteración en el control 
de esfínteres. Resto de la exploración física por 
aparatos sin hallazgos destacables. 

Pruebas complementarias

• Rastreo óseo: aparición de nuevos focos 
de reacción osteogénica. 

• TC de pelvis: ocupación del canal medu-
lar de la mitad superior del fémur derecho por 
componente de partes blandas. Engrosamien-
to del vasto interno. 

• RM de raquis y pelvis: masa paravertebral 
derecha afectando somas de T2, T3, T4 y T5 
y articulaciones costovertebrales del lado de-
recho, sin compromiso medular. Metástasis en 
la articulación sacroilíaca derecha. Metástasis 
en la cabeza femoral derecha e intramedula-
res hasta el tercio distal del fémur, y en ambos 
isquiones. Masa de partes blandas en el cuá-
driceps del muslo izquierdo. 

• Analítica:  destacaba  hemoglobina  10,8 
g/dl, hematocrito 32,9%, serie blanca y pla-
quetar normales. Ionograma normal. GOT 60 
UI/l, GPT 19 UI/l, FA 161 UI/l, GGT 199 UI/l, 
LDH 4.511 UI/l.
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Evolución

Ante el dolor mal controlado al ingre-
so (EVA basal [en reposo] de 4 e incidental 
de 8) se reajustó el tratamiento analgésico,  
aumentando los AINE (naproxeno 500 mg 
cada 8 horas) y el fentanilo TTD (100 μg/h). 
Se pautaron rescates de cloruro mórfico sc 
(20 mg, repetibles cada 4-6 h) y se aumentó 
el tratamiento con coadyuvantes: diazepam 
10 mg cada 24 horas, introduciéndose trata-
miento con pregabalina. 

Ante los hallazgos de la reevaluación y el 
intenso dolor en la cadera derecha, se decidió 
la colocación de un clavo intramedular en el 
fémur derecho y se solicitó tratamiento con 
radioterapia paliativa antiálgica sobre la cade-
ra derecha, para valorar posteriormente iniciar 
tratamiento quimioterápico de segunda línea 
con esquema gemcitabina 675 mg/m2 días 
1-8 y docetaxel 75 mg/m2, que finalmente 
no se pudo iniciar por deterioro del pacien-
te. Pese a la mejoría sintomática inicial, el pa-
ciente presentó un aumento del dolor en el 
miembro inferior derecho, que definía como 
“quemazón” en la cara lateral externa de la 
pierna y de la planta del pie, con EVA basal de 
6 e incidental de 8. Ante la sospecha de do-
lor de tipo neuropático se solicitó un electro-
miograma, que objetivó signos de neuropatía 
aguda en el territorio S1 bilateral (mayor en el 
miembro inferior derecho). 

Se reajustó nuevamente el tratamiento 
analgésico aumentando el fentanilo, llegando 
a alcanzar dosis de 250 μg/h, con los resca-
tes equivalentes y cambiando el tratamiento 
coadyuvante con introducción de amitriptilina, 
inicialmente con dosis de 25 mg/24 h y pos-
teriormente con dosis de 25 mg/12 h, y dexa-
metasona 4 mg cada 12 horas. Pese a esto, 
continuaba presentando dolor de predominio 
en el miembro inferior derecho con EVA basal 
de 9. 

Ante el mal control del dolor, se solicitó 
su valoración por la Unidad del Dolor. Inicial-

mente, ante cifras de plaquetopenia, se deci-
dió realizar un bloqueo ciático en el miembro 
inferior derecho con colocación de un catéter 
perineural y administración de levobupivacaí-
na al 0,125%. Se mantuvieron los rescates de 
cloruro mórfico y el resto del tratamiento anal-
gésico (fentanilo 250 μg/h, naproxeno 500 
mg cada 8 horas, metamizol 2 g cada 8 h, 
diazepam 10 mg cada 12 h, amitriptilina 25 
mg cada 12 horas y dexametasona 4 mg cada 
12 horas), consiguiéndose controlar el dolor 
en el miembro inferior derecho, alcanzándose 
un EVA de 0. 

A las 48 horas el paciente presentó nue-
vamente un deterioro del estado general, con 
dolor súbito en el miembro inferior izquierdo 
(EVA 9) con mal control, acompañado de un 
deterioro neurológico con episodios de desco-
nexión. Ante la sospecha de intoxicación por 
opioides, se inició hidratación parenteral, re-
ajustándose la analgesia de base con disminu-
ción del fentanilo (a 200 μg/h) y se contactó 
nuevamente con la Unidad del Dolor, quienes 
retiraron el catéter ciático posterior, colocando 
un catéter epidural a nivel de L2-L3 con le-
vobupivacaína 0,125% a 5 ml/h. Con eso se 
consiguió un EVA en el miembro inferior dere-
cho en reposo y en movimiento de 0 y un EVA 
en el miembro inferior izquierdo de 3-4 en re-
poso y de 5 en movimiento. Tras el aumento 
de la perfusión a 7 ml/h, se consiguió un EVA 
en reposo de 2 y de 4 a la movilización en 
el miembro inferior izquierdo. En las siguien-
tes valoraciones por la Unidad del Dolor se 
cambió la medicación del elastómero epidural 
por ropivacaína 0,2% y fentanilo 2 mg/ml a 
ritmo de 7 ml/h, consiguiéndose un EVA basal 
mantenido en ambos miembros inferiores de 
0, que se mantuvo hasta el fallecimiento del 
paciente, 10 días después. 

DISCUSIÓN

El dolor es un síntoma frecuente y muy 
invalidante en los pacientes oncológicos, que 
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precisa una estricta y constante evaluación. 
Ante casos de dolor complejo, disponemos 
de una amplia gama de tratamientos, siendo 
necesaria una visión en conjunto de toda la 
escalera analgésica, sin olvidarnos de las tera-
pias coadyuvantes y de la existencia del cuarto 
escalón de la Organización Mundial de la Sa-
lud, que incluye las técnicas invasivas, como el 
uso de catéteres epidurales, la realización de 
bloqueos nerviosos, las técnicas de estimula-
ción eléctrica y las técnicas neuroquirúrgicas, 
pudiendo administrarse fármacos opiáceos, 
anestésicos locales como la ropivacaína o la 
bupivacaína y otros fármacos como clonidina, 

baclofeno, ziconotide, ketamina, haloperidol, 
midazolam, etc.3. Habrá que tener en cuenta 
que la respuesta analgésica no es la misma 
en todos los pacientes y deberá observarse 
para, en su caso, atenuar o incrementar las 
dosis de referencia o, cuando no hay anal-
gesia, combinar o cambiar la medicación. La 
toma de decisiones en relación con el dolor 
exige cuantificar el dolor, conocer su patoge-
nia, establecer la relación con la enfermedad 
casual y establecer su influencia en la calidad 
de vida del paciente y sobre todo realizar una 
reevaluación continua de la respuesta al tra-
tamiento4.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis 

Paciente varón de 26 años de edad con 
antecedentes de encefalopatía connatal sub-
cortical por sufrimiento fetal, neumonías de 
repetición, asma bronquial, testículo retráctil, 
síndrome ansioso-depresivo. En marzo de 
2010 consultó en varias ocasiones en Urgen-
cias por cuadros de disnea, tos con esputos no 
purulentos, febrícula y sibilancias; por ello fue 
derivado a consultas externas de Neumología. 
Acudió de nuevo a Urgencias en octubre por 
empeoramiento de su clínica respiratoria, con 
dolor pleurítico predominantemente en el he-
mitórax izquierdo, tos con esputos purulentos 
y en ocasiones hemoptoicos, fiebre, diaforesis 
de predominio nocturno, prurito, sin pérdida 
de peso ni otro síntoma relevante; se ingresó 
para completar estudio en Medicina Interna. 

Exploración física

Buen estado general, consciente, orienta-
do. Constantes normales. No datos de foca-

lidad neurológica. No adenopatías periféricas. 
Auscultación cardiorrespiratoria normal. Ab-
domen blando, sin dolor, no masas. Resto de 
exploración normal. 

Pruebas complementarias 

• Analitica: hemoglobina 15,5 g/dl,  leuco-
citos 11.460 ul, neutrófilos 84%, plaquetas 
329,00 ul, LDH 600 UI/l. Perfiles renal y he-
pático sin alteraciones. 

• Marcadores  tumorales:  gonadotrofina 
(bHCG) 5.015 mUI/ml; alfa-fetoproteína 1,1 
ng/ml. 

• Radiografía de tórax: mediastino aumen-
tado de tamaño. Lesiones nodulares en am-
bos campos pulmonares. 

• Ecografía  de  testículo  y  escroto:  ambos 
testículos de tamaño y ecogenicidad norma-
les, con dilatación de la red de testis de forma 
bilateral. 

• Tomografía  computarizada  (TC)  tórax-
abdomen-pelvis: existencia de una masa locali-
zada en el mediastino anterior con un tamaño 
de 9,5 x 7,3 x 6 cm, con componente quístico 
y septos que captaban contraste intravenoso, 
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comprimía estructuras vasculares, adenopatías 
axilares y mediastínicas en el espacio paratra-
queal derecho inespecíficas y nódulos pulmo-
nares múltiples en relación con enfermedad di-
seminada. Presentaba un derrame pericárdico.

• Tomografía  por  emisión  de  positrones 
(PET-TC): múltiples focos hipermetabólicos 
distribuidos por ambos campos pulmonares. 
Gran masa polilobulada, con halo hipermeta-
bólico e interior ametabólico en el mediastino 
anterior, ambos de etiología neoplásica.

Dados los hallazgos de imagen y laborato-
rio se presentó en comité de tumores de tórax 
y se trasladó a la planta de Oncología Médica. 

Diagnóstico

Tumor germinal mediastínico no semino-
matoso. 

Tratamiento y evolución

En comité multidisciplinar se decidió tra-
tamiento con quimioterapia sin tener filiación 
histológica, por la inestabilidad por el derrame 
pericárdico que le ocasionaba cuadros de fi-
brilación auricular paroxística, según esquema 
BEP: etopósido 100 mg/m2 días 1 a 5, cispla-
tino 20 mg/m2 días 1 a 5 y bleomicina 30 mg 
días 1, 8 y 15 en ciclos de 21 días. Permane-
ció ingresado durante la administración de tres 
ciclos, con una buena tolerancia, reingresando 
para el cuarto ciclo de quimioterapia sin com-
plicaciones. Finalizó en enero.

Se reevaluó con TC y PET-TC, aprecián-
dose una respuesta parcial (fig. 1) por ima-
gen y una disminución de bHCG a 4 mUI/ml 
(fig. 2). En febrero experimentó un aumento 
leve de bHCG, y se decidió iniciar una segun-
da línea de quimioterapia, ante la posibilidad 
de resección quirúrgica de la masa residual, 
con el esquema TIP: cisplatino 25 mg/m2 días 
2 a 5, paclitaxel 250 mg/m2 día 1, ifosfami-
da 1.500 mg/m2 días 2 a 5 en ciclos de 21 
días. Se administraron dos ciclos con una bue-

na tolerancia, refiriendo un dolor torácico de 
características mecánicas que con analgesia y 
fisioterapia mejoró. El impacto emocional que 
la enfermedad ocasionó fue grande, pero a 
pesar de la gravedad de su proceso el pacien-
te permaneció siempre optimista.

En la TC de reevaluación se apreció una 
disminución de tamaño de la masa mediastí-
nica con zonas necróticas y disminución de las 
metástasis pulmonares. Se valoró en comité 
de tumores de tórax como candidato a cirugía 
de la masa mediastínica y las metástasis pul-
monares en dos tiempos. En mayo se realizó 
una toracotomía izquierda con resección en 
cuña de las metástasis pulmonares izquierdas 
y resección del tumor mediastínico, sin com-
plicaciones, dándose de alta. La anatomía pa-
tológica informó de coriocarcinoma con tejido 
ampliamente necrosado y hemorrágico. 

Acudió a Urgencias a los pocos dias del 
alta por un cuadro de infección respiratoria; 
en la radiografía de tórax se observaron nue-
vas metástasis. Se ingresó y se realizó una 
TC, confirmándose la presencia de múltiples 
nódulos bilaterales, destacando además un 
aumento de bHCG, 5.416 mUI/ml, y una pro-

Figura 1. Respuesta al tratamiento posterior a 
cuatro ciclos BEP.
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gresión clínica con presencia de hemoptisis y 
disnea. Se decidió administrar dos ciclos más 
del esquema TIP dada la buena respuesta al-
canzada anteriormente. El paciente presentó 
muy mala tolerancia por toxicidad hematoló-
gica grado 3-4 y neutropenia febril, motivo de 
ingreso, durante el cual presentó además un 
cuadro de hipocalcemia, monoartritis en halux 
izquierdo y dolor lumbar de muy difícil control, 
necesitando mórficos. Se sospechó progre-
sión tumoral y se realizó una TC, que informó 
de recidiva local, con aumento de los nódulos 
pulmonares y metástasis a nivel del tejido ce-
lular subcutáneo en el hipogastrio. 

Ante el buen estado del paciente, se inició 
una nueva línea de quimioterapia, con inten-
ción paliativa, con el esquema EMA/CO: eto-
pósido 100 mg/m2 días 1 y 2, metotrexato 
300 mg/m2 día 1, daptomicina 0,5 mg días 
1 y 2, vincristina 1 mg/m2 día 8, ciclofosfa-
mida 600 mg/m2 día 8. Se administró solo 
EMA por mala tolerancia del paciente, siendo 
ingresado por un cuadro de mucositis grado IV 
y toxicidad gastrointestinal con necesidad de 
nutrición parenteral y perfusión con mórficos. 
En la analítica destacaba insuficiencia renal 
aguda y toxicidad hematológica grado 3-4, 
necesitando en varias ocasiones transfusiones 
de hemoderivados y precursores hematopo-
yéticos. Además, presentó cuadros de sepsis, 

que se resolvieron paulatinamente durante un 
mes de ingreso. Dada la mala evolución y la 
toxicidad se propuso un tratamiento paliativo 
sintomático. Esta decisión produjo un impacto 
muy negativo en el estado de ánimo del pa-
ciente, pero con apoyo psicooncológico acep-
tó la situación de su enfermedad y el fin del 
tratamiento quimioterapéutico. 

El paciente reingresó al mes del alta por 
un nuevo cuadro de insuficiencia respiratoria, 
hemoptisis y fiebre, con franca progresión por 
imagen; el paciente falleció en septiembre de 
2011.

DISCUSIÓN

Los tumores germinales son de origen ex-
tragonadal en solo el 5% de los casos, siendo 
la localización mediastínica la más frecuente. 
Los tumores mediastínicos no seminomato-
sos se incluyen en el grupo de mal pronóstico 
del IGCCCG, y la presencia de metástasis ex-
trapulmonares y elevación de bHCG confieren 
peor pronóstico1. No obstante, la intención del 
tratamiento es curativa. Quimioterapia, ciru-
gía sobre masas residuales, incluso con mar-
cadores tumorales positivos, y trasplante de 
médula ósea2, pueden establecer remisiones 
completas o lograr un aumento en la supervi-
vencia libre de enfermedad. Los tratamientos 
de segunda línea y de rescate obtienen resul-
tados más pobres.

A pesar del mal pronóstico de nuestro pa-
ciente, el objetivo inicial del tratamiento fue 
con intención curativa. Ante el fracaso del 
tratamiento radical se le propuso al pacien-
te un tratamiento oncológico paliativo. Dicha 
propuesta le ocasionó un impacto emocional 
negativo, pero con apoyo psicooncológico al 
paciente y a sus familiares, en especial a su 
madre, la situación de incurabilidad y la inten-
ción paliativa del tratamiento con el objetivo 
de proporcionarle una mejor calidad de vida, 
fueron aceptadas3. Tras resolver la toxicidad 
ocasionada por la quimioterapia y una vez 

Figura 2. Niveles de bHCG.
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descartado el tratamiento oncológico activo, 
el paciente continuó tratamiento sintomático 
paliativo en su domicilio durante un mes, e 

ingresó en situación terminal cuando los sín-
tomas no se hicieron controlables de forma 
ambulatoria. 
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Varón de 51 años de edad, fumador de 
un paquete y medio de cigarrillos al día des-
de hacía 30 años, que consumía alcohol, en 
promedio de cinco whiskys al día más varias 
cervezas, sin otra especificación, y como an-
tecedentes médicos de importancia refería 
un cuadro de depresión en tratamiento con 
paroxetina de un año de evolución y diagnós-
tico de carcinoma epidermoide reciente, tras 
consultar por una tumoración en el suelo de 
la boca de varios meses de evolución, acom-
pañado de pérdida de peso cuantificada en  
5 kg, y adenomegalias cervicales bilaterales, 
con estudio de extensión que lo estadificó 
como T2N3Mx. 

Según lo anterior, se ofreció tratamiento 
con radioterapia y quimioterapia concomitan-
te, tras descartarse cirugía en comité de tu-
mores. 

Inició tratamiento consistente en CDDP 
realizando tres ciclos, y radioterapia con do-
sis acumulada de 58 Gy de forma secuencial, 

presentando como principal toxicidad mucosi-
tis orofaríngea grado 3; en este contexto, tras 
recibir la penúltima sesión de radioterapia pre-
sentó un cuadro de desorientación temporal y 
espacial que aumentó a lo largo de una sema-
na, acompañado de repetición de preguntas y 
afectación de la memoria reciente, conservan-
do la nominación y la memoria a largo plazo, 
más somnolencia progresiva, sin otros sínto-
mas o signos de focalidad neurológica. 

Exploración física

El examen físico informó como hallazgos 
más relevantes una tumoración ulcerada en el 
hemisuelo derecho de la boca que traspasa-
ba la línea media, con induración subyacente 
que llegaba hasta el último molar, más anqui-
loglosia, cuello con adenomegalias subman-
dibulares derechas móviles y conglomerado 
indurado de 5 a 6 cm de diámetro a nivel 
látero-cervical derecho, en el tercio inferior del 
músculo esternocleidomastoideo ipsilateral, 
adheridos a planos profundos. 

La exploración neurológica mostró bradi-
psiquia, con desorientación temporal y espa-
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cial, inatención, con memoria inmediata intac-
ta y la reciente alterada (recordaba una palabra 
de tres), con nistagmos horizontal y rotatorio 
de la mirada lateral bilateral, con alteración de 
la fijación de la mirada y aparición de sacadas 
horizontales, con movimientos sacádicos len-
tos y rotos. No disfagia o alteración de otros 
pares craneales. Función motora normal, con 
sensibilidades conservadas en todas sus mo-
dalidades, reflejos osteotendinosos presentes, 
y cutáneo-plantar flexor bilateral, sin dismetría, 
marcha atáxica con base amplia, sin tolerar 
tándem, sin rigidez o bradicinesia. 

Pruebas complementarias

• Se  realizó  una  analítica  urgente  y  con 
perfiles que informó como hallazgos más sig-
nificativos anemia de 9,6 mg/dl, normocítica 
normocrómica, coagulación normal, y bioquí-
mica con calcio corregido de 10 mg/dl, pro-
teínas totales de 4,5 g/l, GGT de 88 mUI/ml, 
y proteína C reactiva de 34 mg/dl, sin otros 
hallazgos relevantes. Serología en suero ne-
gativa para virus de la varicela zóster, herpes, 
citomegalovirus, enterovirus, sífilis y virus de la 
inmunodeficiencia humana. 

• Elemental  de  orina  con  leucocituria  de 
250 leucocitos por campo.

• Radiografía de tórax posteroanterior y la-
teral normal.

• Tomografía  computarizada  craneal  sin 
contraste intravenoso, en la cual se observa-
ron infartos lacunares capsulares y gangliona-
res bilaterales, sin evidencia de lesiones ocu-
pantes de espacio. 

• Se realizó una punción lumbar con líqui-
do cefalorraquídeo normal, proteínas 0,41 g/l, 
gram negativo, citología con escasos linfocitos 
sin otros hallazgos y serología negativa. 

Diagnóstico y tratamiento

El diagnóstico diferencial de alteraciones 
en la conducta, orientación y memoria recien-

te en los pacientes con patología neoplásica 
obliga a pensar en primera instancia, como co-
rresponde, a diseminación metastásica tumo-
ral, teniendo en cuenta la histología y tipología 
de metástasis habitual en este contexto, así 
como también el análisis y estudio de efec-
tos adversos en relación con quimioterapia y 
radioterapia, mucho más si se recibe a nivel in-
tratecal u holocraneal, respectivamente. Éstas 
fueron descartadas de forma inicial con una to-
mografía computarizada craneal sin hallazgos 
sugestivos de lesiones ocupantes de espacio, 
punción lumbar negativa para infiltración lepto-
meníngea, y radioterapia con dosis secuencial 
insuficiente para explicar la clínica del paciente, 
aún más por no ser holocraneal, sin embargo 
como parte del tratamiento médico se decidió 
suspender la última sesión de radioterapia. El 
cisplatino habitualmente no produce toxicidad 
a nivel del sistema nervioso central, sino a ni-
vel de los nervios periféricos, por lo que no es 
esperable que explique los síntomas descritos. 

En planta de Neurología se practicó un 
electroencefalograma, caracterizado por una 
hiperactividad fundamental bilateral y simétri-
ca a expensas de actividad beta difusa de bajo 
voltaje, sin anomalías epileptiformes, y poste-
riormente una resonancia magnética craneal 
que informo atrofia córtico-subcortical y del 
vermis, sin otras alteraciones. 

Durante su ingreso presentó empeora-
miento inicial con lenguaje menos fluente, 
mayor inatención, empeoramiento de la me-
moria reciente (no recordaba que se le había 
pedido memorizar palabras), con fabulaciones 
frecuentes, copia de dibujo muy alterada y 
perseverante y marcha con ataxia severa muy 
dificultosa. Se inició tratamiento con tiamina y 
corticoides intravenosos, con mejoría progre-
siva manifiesta, más orientado en el espacio, 
lenguaje más fluente, aunque con persistencia 
de la afectación de la memoria reciente con 
fabulaciones, lo cual fundamentó la sospecha 
clínica de encefalopatía de Wernicke-Korsakoff 
residual, respectivamente. 
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Como ayuda diagnóstica de laboratorio 
no existe una prueba específica para este 
síndrome, pero se puede realizar de forma 
indirecta con la medición de la tiamina trans-
cetolasa eritrocitaria (ETKA) antes y después 
de la administración de tiamina pirofosfato 
(TPP), que si no aumenta más de un 25% 
después de administrar TPP, se relaciona con 
una alta probabilidad del mismo. Los estudios 
de imagen no son necesarios una vez se tiene 
la sospecha clínica, por lo que debe darse tra-
tamiento médico de forma inmediata, siendo 
más sensible la realización de una resonancia 
magnética sobre la tomografía computarizada 
en caso de realizarse, con hallazgos agudos 
en el diencéfalo y región periventricular de for-
ma simétrica después de la administración de 
contraste intravenoso. 

El tratamiento médico se continuó al te-
ner este juicio clínico, bajo la administración 
de tiamina intravenosa 500 mg cada 8 horas 
durante tres días, seguido de 500 mg cada 24 
horas durante 5 días más, y dosis continua de 
100-250 mg varias semanas vía oral. Al alta no 
presentaba nistagmos, ni marcha atáxica, aun-
que sí continuó con afectación de la memoria 
reciente y fabulaciones. Se solicitó de igual 
forma valoración por Nutrición por hiporexia 
persistente, intentando completar aporte ca-
lórico con batidos hiperproteicos, y posterior-
mente sonda nasogástrica con alimentación 
enteral y aporte mayor de 1.200 kilocalorías 
día, más megestrol 320 mg cada día como 
complemento en busca de la corrección de la 
malnutrición. 

Nuestro diagnóstico definitivo fue un cua-
dro de desorientación, inestabilidad e inaten-
ción en probable relación con alcoholismo 
crónico y malnutrición, con encefalopatía de 
Wernicke y síndrome de Korsacoff residual se-
cundario en el contexto de un tratamiento con 

quimioterapia y radioterapia secuencial, más 
mucositis secundaria grado tres, que condicio-
nó los anteriores por carcinoma epidermoide 
de suelo de boca.

Uno de los principales diagnósticos dife-
renciales dentro de la sintomatología descrita 
por este paciente lo constituye el síndrome de 
Wernicke-Korsakoff, que sin embargo no es 
tenido en cuenta en la práctica clínica habi-
tual de forma inmediata en los pacientes con 
neoplasia, sometidos a un alto gasto energé-
tico y metabólico, con poco aporte calórico e 
hiporexia mantenida, por su enfermedad de 
base, por efectos mecánicos del mismo tu-
mor en relación con estenosis u obstrucción 
en el tracto digestivo, o como consecuencia 
de efectos secundarios del tratamiento onco-
lógico, uno de los más frecuentes, y el que 
presentó nuestro paciente, mucositis extensa 
por radioterapia. 

DISCUSIÓN

La encefalopatía de Wernicke es un síndro-
me caracterizado por confusión mental, oftal-
moplejía y ataxia, en relación con déficit de 
tiamina (vitamina B1), requerida como cofac-
tor enzimático y en el metabolismo energético 
del organismo, que necesita de rápido trata-
miento para evitar la muerte y alta morbilidad 
neurológica, con una alta prevalencia en los 
pacientes alcohólicos de forma relevante, pero 
también en pacientes con diversas condicio-
nes como anorexia, hiperemesis, nutrición 
parenteral sin fórmulas completas, cirugía gas-
trointestinal, entre otras, que habitualmente 
acompañan a los pacientes con neoplasias en 
tratamiento, y que puede dejar como secuela 
el síndrome de Korsacoff caracterizado por al-
teración permanente de la memoria reciente 
con fabulaciones secundarias. 
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Paciente de 63 años de edad, sin alergias 
medicamentosas conocidas. Exfumador de 10 
cigarros/día desde hacía catorce años. No be-
bedor. Hipertensión arterial y dislipemia. Mio-
cardiopatía hipertrófica. Síndrome de apnea 
obstructiva del sueño moderada. Ulcus pépti-
co. Síndrome vertiginoso. Colecistectomizado 
por barro biliar.

Historia oncológica: intervenido en enero 
de 1988 mediante hemicolectomía izquierda 
por carcinoma coloide de colon descenden-
te (pT3pN0M0) y reintervenido en agosto 
de 1998 mediante colectomía subtotal por 
carcinoma coloide de ciego (pT3N1M0). Re-
cibió tratamiento adyuvante con fluoropirimi-
dinas orales. En junio de 1999 se realizó una 
segmentectomía VIII hepática con resultado 
anatomopatológico de metástasis de carcino-
ma coloide, recibiendo adyuvancia según es-
quema CPT-11 durante ocho ciclos. En enero 
de 2001, tras descartar recidiva abdominal, se 
realizó una toracotomía con extirpación de un 

nódulo mediastínico anterior (metastásico) y 
resección en cuña de un nódulo pulmonar 
apical (benigno). En octubre de 2003, se 
realizó RTU y fue diagnosticado de carcinoma 
papilar transicional de uréter terminal grado 
II, estadio A y, en abril de 2006, se realizó 
una tumorectomía vesical y nefroureterecto-
mía izquierda por ureterohidronefrosis y anu-
lación funcional. Se diagnosticó de carcinoma 
papilar urotelial grado I (pT1N0M0) y recibió 
instilaciones de BCG durante un año. Des-
de entonces, el paciente se encuentra asin-
tomático y realiza seguimiento en consultas 
de Oncología y de Urología, sin evidencia de 
enfermedad.

El paciente acudió al Servicio de Urgencias 
por astenia extrema y melenas de 24 horas de 
evolución. En el área de Urgencias se realizó 
una gastroscopia, que resultó normal, e ingre-
só a cargo del Servicio de Aparato Digestivo 
para su estudio. Tras realizar una colonoscopia 
y una tomografía computarizada (TC) abdómi-
no-pélvica, el paciente continuó con melenas 
y comenzó con episodios de rectorragia fran-
ca, decidiéndose su traslado a planta de On-
cología para seguimiento.
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Exploración física

Regular estado general, palidez mucocu-
tánea franca, afebril, normotenso y eupneico. 
Corazón rítmico a buena frecuencia sin soplos 
ni extrasístoles. Murmullo vesicular conservado 
sin ruidos sobreañadidos. Abdomen globulo-
so, con múltiples cicatrices de intervenciones 
previas; intenso dolor a la palpación del hipo-
gastrio y la fosa ilíaca izquierda, donde se apre-
ciaba una tumoración de unos 15 cm aproxi-
madamente, que se extendía hasta el vacío 
izquierdo. No se palpaban megalias. Peristal-
tismo conservado. Miembro inferior izquierdo 
ligeramente aumentado de diámetro.

Pruebas complementarias

• Hemograma:  9.500  leu./mcrl  (6.300 
neutrófilos/mcrl; 2.300 linfocitos/mcrl). He-
moglobina 7,5 g/dl; 311.000 plaquetas/mcrl. 
Estudio de coagulación: dentro de la normali-
dad. Bioquímica: proteínas totales 5,26 g/dl, 
LDH 802 UI/l, sodio 133 mEq/l. Marcadores 
tumorales: PSA 22,21 ng/ml; AFP, CEA y CA 
19.9 normales. Sangre oculta en heces: dos 
determinaciones positivas. 

• Gastroscopia:  sin  evidencia  de  lesiones 
potenciales de sangrado en la exploración ac-
tual; sin hallazgos relevantes. 

• Colonoscopia: se accedió al doble fondo 
de saco, que no mostró recidiva tumoral. Tras 
gran dificultad, se accedió al intestino delga-
do y se pudo explorar 20-30 cm, sin apreciar 
patología.

• Segunda  colonoscopia:  tras  alcanzar  la 
anastomosis, se prosiguió por el intestino has-
ta 40 cm del margen anal; desde el recto resi-
dual existían abundantes melenas, que fueron 
evacuadas parcialmente, sin observarse lesión 
potencialmente sangrante.

• TC abdomen y pelvis con contraste: gran 
masa extraperitoneal heterogénea centrada 
en la fosa ilíaca izquierda, con extensión al 
retroperitoneo paraaórtico izquierdo, circun-

dando la aorta y vasos ilíacos de ese lado. Se 
prolongó inferiormente a nivel centropélvico, 
donde desplazaba la vejiga hacia la derecha, 
en contacto con su pared anterior, así como 
siguiendo el músculo ilíaco izquierdo, sin pla-
no de clivaje respecto a éste, y se introdujo a 
través del canal inguinal hacia planos subcutá-
neos con rarefacción grasa difusa de la pared 
del flanco y raíz medial del miembro inferior. 
El efecto ocupacional producía desplazamien-
to y compresión no obstructiva de las asas del 
intestino delgado. No se observaba afectación 
ósea por contigüidad. En su conjunto, la masa 
medía 12 x 14 x 23 cm (fig. 1).

• Cistoscopia: paredes vesicales normales. 
No se apreciaban imágenes de recidiva.

• Biopsia de próstata: ambos lóbulos afec-
tos por adenocarcinoma de próstata Gleason 
7 (4 + 3). El tumor representaba un 10% del 
lóbulo derecho y un 40% del izquierdo.

• Exudado  cutáneo:  se  aisló Staphylococ-
cus aureus resistente a clindamicina, siendo 
sensible al resto de antibióticos testados. 

• Hemocultivos (x2): negativos a los siete 
días de incubación.

• Eco-doppler del miembro inferior izquier-
do: se exploró hasta los segmentos proximales 
de la pierna, sin observarse signos de trombo-
sis venosa profunda. 

Figura 1. Gran masa extraperitoneal heterogé-
nea de 12 x 14 x 23 cm, centrada en la fosa 
ilíaca izquierda, con extensión al retroperitoneo 
paraaórtico izquierdo, circundando la aorta y los 
vasos ilíacos ipsilaterales.
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• Anatomía patológica de  la biopsia de  la 
masa de la fosa ilíaca izquierda: metástasis de 
carcinoma urotelial de células transicionales 
de bajo grado histológico. 

Diagnóstico

• Progresión ganglionar de carcinoma uro-
telial de células transicionales de bajo grado 
histológico. 

• Adenocarcinoma de próstata. 
• Hemorragia digestiva baja incoercible. 
• Anemia en rango transfusional. 
• Dolor neuropático de difícil control. 
• Desnutrición proteino-calórica. 
• Deterioro del estado general.

Tratamiento y evolución

Durante su estancia en planta, el paciente 
continuó presentando melenas y episodios de 
rectorragia frecuentes, con buena tolerancia 
hemodinámica y precisando transfusión de 
dos concentrados de hematíes a diario. Se 
consiguió un buen control del dolor con oxi-
codona intravenosa, y se descartó trombosis 
venosa profunda, asumiendo que el edema 
del miembro inferior izquierdo era secundario 
a afectación retroperitoneal y/o linfática. 

Tras comentar el caso en comité multidisci-
plinar de tumores digestivos, se decidió derivar 
al paciente a Radiología Intervencionista con fi-
nes paliativos. Se realizó una arteriografía selec-
tiva de la mesentérica superior e inferior, apre-
ciando un teñido patológico, preferentemente 
dependiente de la mesentérica superior, que 
por su localización podría justificar el sangrado 
intestinal. Se cateterizó de modo selectivo con 
microcatéter las ramas responsables del teñido 
y se embolizó con esferas de 100-300 y 300-
500 micras, lográndose un cierre completo de 
las mismas. No se observaron teñidos patoló-
gicos dependientes de la mesentérica inferior, 
y la dosis de radiación máxima absorbida por 
el paciente fue de 945 mGy.

Desde entonces, el paciente ha perma-
necido estable, cedió el sangrado digestivo y 
presentó aceptable control del dolor. Una vez 
resuelto el cuadro agudo, dado el importan-
te deterioro del paciente, se contactó con la 
Unidad de Cuidados Paliativos, que asumieron 
su seguimiento. En las siguientes semanas, el 
paciente comenzó con delirium, siendo preci-
so iniciar tratamiento con levomepromazina y 
haloperidol, así como rotación de oxicodona a 
fentanilo, disminuyendo la dosis de analgesia. 
Posteriormente, al no controlarse el delirium, 
fue preciso volver a disminuir la dosis de fen-
tanilo y se realizó rotación a midazolam.

Durante su estancia en nuestra Unidad, 
en varias de nuestras entrevistas, el paciente 
nos había hecho partícipes de sus miedos y 
preocupaciones, así como de su deseo de 
ser sedado llegado el momento, y su familia 
siempre le había apoyado. A pesar de todas 
las medidas farmacológicas empleadas, el de-
lirium no cedía, y finalmente se inició seda-
ción paliativa con propofol por delirium como 
síntoma refractario al tratamiento, consiguién-
dose buen control de la sintomatología y falle-
ciendo finalmente a los cinco días.

DISCUSIÓN

Presentamos el caso de un paciente de 
63 años de edad que debuta con hemorragia 
digestiva baja incoercible secundaria a progre-
sión ganglionar pélvica de carcinoma transi-
cional de vejiga. A pesar de que esta entidad 
es rara, ha sido anteriormente descrita en la 
literatura médica1. 

Las opciones de tratamiento en estas si-
tuaciones y en pacientes con comorbilidades 
son escasas. La embolización superselectiva 
endovascular ha demostrado ser una técnica 
factible, segura y eficaz en el manejo de las 
hemorragias digestivas, con tasas de control 
de hasta el 95% de los casos2,3. A pesar del 
riesgo de resangrado y de isquemia intestinal 
secundaria, esta técnica permite reducir la 
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morbimortalidad asociada a la cirugía en este 
tipo de pacientes. 

Por otro lado, el delirium se observa en el 
28-48% de los pacientes con cáncer en el mo-
mento del ingreso, siendo aproximadamen-
te de un 90% los últimos días de la vida. El 
delirium se considera factor de mal pronós-

tico en los pacientes con cáncer en estadios 
avanzados y se asocia con mayor mortalidad 
a corto plazo4. Además, constituye uno de los 
síntomas refractarios que más frecuentemen-
te requiere sedación paliativa5, y por tanto de-
bemos ser capaces de diagnosticarlo y tratarlo 
de manera adecuada. 
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INTRODUCCIÓN

En múltiples ocasiones, los pacientes diag-
nosticados de cáncer de esófago presentan 
diversos síntomas que condicionan su calidad 
de vida, así como la posibilidad de recibir trata-
miento quimioterápico, pudiendo en muchas 
ocasiones mejorar con técnicas sencillas.

CASO CLÍNICO

Anamnesis

Mujer de 51 años de edad, alérgica a la 
penicilina y derivados, fumadora activa de 32 
paquetes-año y bebedora habitual con ante-
cedentes médicos de osteoporosis, hipotiroi-
dismo y glaucoma. Sin antecedentes oncoló-
gicos de interés.

En junio de 2010 ingresó para estudio en 
el Servicio de Aparato Digestivo por disfagia 
progresiva a sólidos y líquidos.

Exploración física

La exploración física fue normal.

Pruebas complementarias

• Gastroscopia:  a  20  cm  de  los  incisivos 
se encontraba la neoplasia que producía una 
estenosis progresiva hasta impedir el paso del 
endoscopio.

• Hemograma y bioquímica: dentro de  la 
normalidad.

• Estado  nutricional:  albúmina  3,6  g/dl, 
prealbúmina 3,5 g/dl, proteínas totales 5,9 g/
dl, transferrina 210 mg/dl.

• Anatomía  patológica:  carcinoma  epider-
moide pobremente diferenciado.

• Tomografía  computarizada  (TC)  tóraco-
abdominal: estenosis sospechosa en el tercio 
medio del esófago. Adenopatías en la ventana 
aortopulmonar.

• Broncoscopia: compresión extrínseca sin 
infiltración aparente.

• Tomografía  por  emisión  de  positrones 
(PET-TC): carcinoma de esófago con metás-
tasis ganglionar en la ventana aortopulmonar, 
sin evidencia de metástasis a distancia.

• Citología  de  lavado  bronquioloalveolar: 
células escamosas atípicas coincidentes con 
células escamosas compatibles con malignidad.
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• Peso y talla: 54 kg y 155 cm. Superficie 
corporal: 1,51 m2.

Al diagnóstico precisó la colocación de una 
prótesis metálica tipo Ultraflex de 10 cm, que 
quedaba justo por debajo del esfínter esofági-
co superior. 

La paciente fue valorada en el comité 
de tumores digestivos con el diagnóstico de 
neoplasia escamosa de esófago T4BN1M0 
estadio IIIC, y se decidió, teniendo en cuenta 
también la edad de la paciente, un tratamien-
to quimioterápico de inducción, por lo que se 
derivó a Oncología Médica para iniciar trata-
miento.

Tratamiento y evolución

Ante los hallazgos clínicos, radiológicos y 
anatomopatológicos se diagnosticó de neo-
plasia escamosa del tercio medio del esófago 
localmente avanzada, e inició en julio de 2010 
tratamiento quimioterápico con esquema tipo 
TPF1 (docetaxel 75 mg/m2 día 1 más cisplati-
no 75 mg/m2 día 1 más 5-fluorouracilo [5-FU] 
750 mg/m2 días 1 a 5). A las 72 horas pre-
sentó como toxicidad aguda diarrea grado 3 
que precisó la suspensión del 5-FU y posterior 
reajuste de dosis en los siguientes ciclos. 

En septiembre de 2010 ingresó por neu-
tropenia febril grado 4. Se le realizó una TC de 
reevaluación, donde se objetivó una masa en 
el lóbulo superior derecho. Ante la progresión 
y la toxicidad medular, se decidió suspender el 
esquema de tratamiento quimioterápico.

En octubre de 2010 ingresó nuevamente 
por fiebre y hemoptisis. En Urgencias se rea-
lizó una radiografía de tórax, donde se obser-
vó una masa cavitada en el lóbulo superior 
derecho y una fístula esófago-traqueal en el 
esofagograma, motivo por el cual se colocó 
una gastrostomía percutánea para nutrición 
enteral. 

En este caso se confirmó la hipótesis de 
que la citología del lavado bronquioalveolar 
era consecuencia de la infiltración del tumor 

esofágico por continuidad al lóbulo superior 
derecho.

En diciembre de 2010 ingresó por hemop-
tisis. La gastroscopia realizada mostró angio-
displasia gástrica y la broncoscopia mostraba 
una mucosa bronquial intensamente eritema-
tosa con secreciones hemáticas del segmento 
posterior derecho.

En febrero de 2011 ingresó nuevamen-
te por hematemesis. Durante el ingreso se 
le realizó una TC tóraco-abdominal, donde 
se evidenció la progresión de la enfermedad  
(fig. 1). No se observó la existencia de fístula 
esófago-bronquial, con presencia de una trá-
quea permeable y disminución de su luz por 
compresión extrínseca. Teniendo en cuenta 
que la situación nutricional de la paciente había 
mejorado considerablemente y se encontraba 
con ECOG 1-2, se valoró la instauración de una 
segunda línea de tratamiento quimioterápico 
con finalidad paliativa con esquema gemcita-
bina más vinorelbina días 1 y 15 cada 28 días. 

En abril de 2011 se objetivó una progre-
sión local con infiltración ósea, por lo que re-
cibió tratamiento radioterápico paliativo2 por 
dolor cervical no controlado con tratamiento 
médico, con 20 Gy en cinco fracciones de 4 
Gy por sesión durante cinco días, e inició una 
tercera línea de tratamiento quimioterápico 
con esquema docetaxel 30 mg/m2 d-1 sema-
nal, hasta julio de 2011.

Figura 1. Tomografía computarizada tóraco-
abdominal.
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Desde julio hasta octubre del 2011, la pa-
ciente presentó un estado nutricional y peso 
con pocas variaciones desde el inicio de la 
enfermedad a pesar del tratamiento quimio-
terápico recibido, con niveles de albúmina y 
prealbúmina de 3,3 g/dl y 3,2 g/dl respecti-
vamente; transferrina 169 mg/dl y proteínas 
totales 5,3 g/dl. 

Ha requerido control de la analgesia con 
fentanilo transdérmico hasta alcanzar dosis de 
200 μg/72 horas con rescates de fentanilo 
submucoso de 600 μg. Asimismo, inició tra-
tamiento coadyuvante con gabapentina 600 
mg/12 h, oxigenoterapia domiciliaria y soporte 
nutricional por la sonda de gastrostomía, con 
control activo de la Unidad de Cuidados Pa-
liativos domiciliarios y el Servicio de Nutrición 
basados en el mejor tratamiento de soporte, 
consiguiendo hasta la fecha una buena cali-
dad de vida a pesar del mal pronóstico de su 
enfermedad de base. 

DISCUSIÓN

Efectivamente se trataba de un carcinoma 
de esófago, que presentaba de entrada unas 
características clínicas que conviene subrayar. 
En primer lugar, su localización. En el carcino-
ma escamoso de esófago cervical, por su lo-
calización, se descarta la opción quirúrgica en 
cualquier fase del período terapéutico. Como 
alternativa, el tratamiento quimio-radioterápico, 
precedido o no de tratamiento quimioterápico 
neoadyuvante, es la opción de radicabilidad.

La posibilidad de obtener un control efec-
tivo y duradero de la enfermedad con quimio-
terapia más radioterapia está condicionado 
con la extensión locorregional de la enferme-
dad. La estenosis completa, la longitud de la 
afectación esofágica, la afectación ganglionar 
mediastínica y sobre todo la existencia de in-
filtración tumoral de la pared posterior de la 
tráquea son datos significativos en la estadifi-
cación clínica y en el porvenir de la evolución 
de la enfermedad.

Quisiéramos subrayar, en la valoración de 
este porvenir, la pérdida de peso en propor-
ción a su peso habitual, y el hábito enólico o 
el consumo de tabaco con las comorbilidades 
que conllevan.

Es recomendable un estudio nutricional 
del paciente antes de iniciar un tratamiento 
de quimioterapia ± radioterapia y equilibrar 
sus deficiencias. La mielodepresión, la muco-
sitis y/o fiebres neutropénicas, secundarias a 
la quimioterapia, serán proporcionales, en su 
presentación, a estas deficiencias.

En este caso clínico, la paciente presenta-
ba adenopatías mediastínicas hipercaptantes 
por PET, y una estenosis completa esofágica, 
lo que hacía probable una extensión notable, 
de la tumoración, en tejidos periesofágicos.

La broncoscopia no objetivó la presencia 
de infiltración tumoral de la pared traqueal. 

Es frecuente la cavitación de las lesiones 
metastásicas o primarias de los carcinomas 
escamosos, por su deficiente vascularización, 
independientemente de la necrosis tumoral 
inducida por la quimioterapia.

Llegados a este punto, es cuando un pro-
fesional con experiencia tiene que decidir qué 
margen de maniobra tiene y optar por el me-
jor tratamiento de soporte, que en este caso 
era mantener un adecuado estado nutricional 
con la gastrostomía y procurar no caer en las 
presiones familiares o en las tentaciones de 
uno mismo, y dejarse llevar por un encarniza-
miento terapéutico.

¿Qué relevancia clínica le dimos a la exis-
tencia de una citología positiva al lavado bron-
quioalveolar?

Consideramos la posibilidad de que fuese 
consecuencia de una infiltración de tejido pul-
monar por extensión directa de la tumoración 
esofágica o quizá de la existencia de un segun-
do primario infiltrante o in situ en el árbol bron-
quial, teniendo en cuenta que el antecedente 
de tabaquismo de la paciente se asocia frecuen-
temente, de forma sincrónica o metacrónica, a 
neoplasias escamosas en estas localizaciones.
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Los pacientes con cáncer presentan en 
muchas ocasiones múltiples síntomas rela-
cionados con su neoplasia3. El dolor originado 
por el propio tumor o secundario a sus metás-
tasis precisa una actitud enérgica y prioritaria. 
Pero en este caso, el mantener un correcto 
estado nutricional a pesar de la disfagia era 
fundamental.

Para solventar dicho problema recurrimos 
a la colocación de una prótesis endoesofági-
ca4 y posteriormente a la colocación de una 
sonda de gastrostomía, con el consiguiente 
control nutricional, y todo ello gracias a una 
buena colaboración multidisciplinar.

El estado nutricional en los pacientes con 
cáncer es fundamental para mantener el buen 
estado general y una mejor tolerancia a los 
tratamientos quimioterápicos. Un buen estado 
nutricional se acompaña de un estado funcio-
nal conservado y una mejor calidad de vida. 
En el caso de nuestra paciente, y a pesar del 
mal pronóstico de su enfermedad de base, la 
nutrición enteral le ha permitido una mejor 
tolerancia a los tratamientos quimioterápicos, 
un buen estado funcional y una supervivencia 
global de 15 meses, y consideramos que es 
la única medida que ha podido influir en esta 
supervivencia.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Mujer de 58 años de edad, sin alergias 
medicamentosas conocidas y fumadora activa 
de 1-2 cajetillas/día durante más de 30 años. 

Consultó en el Servicio de Urgencias en 
marzo del 2010 por tos con expectoración 
hemoptoica, dolor torácico de características 
pleuríticas y disnea de mínimo esfuerzo de 
inicio agudo.

Exploración física

En el examen físico presentaba taquipnea 
de 30 rpm y mal estado general. No se palpa-
ban adenopatías y la auscultación cardiopul-
monar presentaba hipofonesis, roncus muy 
dispersos en ambos campos pulmonares.

Pruebas complementarias

En la angiotomografía computarizada (an-
gio-TC) se observaba una masa voluminosa 
en el hilio pulmonar derecho que comprimía 

la arteria pulmonar ipsilateral y la arteria pul-
monar superior derecha con un trombo pe-
riférico, infarto en el segmento posterior del 
lóbulo inferior derecho y neumonitis obstruc-
tiva en el lóbulo superior derecho. Además, 
se evidenciaban adenopatías paratraqueales 
derechas y subcarinales. 

Diagnóstico, tratamiento y evolución

Diagnosticada de un tromboembolismo 
pulmonar agudo y una masa pulmonar a fi-
liar, ingresó en el Servicio de Neumología para 
estudios complementarios. Se realizaron otros 
estudios, entre ellos broncoscopia, ecoendos-
copia y videotoracoscopia, y se llegó al diag-
nóstico de carcinoma indiferenciado de tipo 
oat cell. El estudio de extensión fue negativo 
para metástasis a distancia. 

La tomografía computarizada (TC) previa 
al inicio de la quimioterapia mostraba aumen-
to de la masa pulmonar derecha que medía 
11 cm de diámetro y englobaba el bronquio 
principal derecho y ocluía el bronquio interme-
diario. Englobaba la arteria y venas pulmona-
res derechas y sus ramas. Se extendía al me-
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diastino y contactaba con la aurícula izquierda 
y comprimía la vena cava superior. Asimismo, 
se evidenció un derrame pleural derecho de 
moderada cuantía.

Se inició esquema quimioterápico con cis-
platino-etopósido en mayo del año 2010, con 
buena tolerancia y mínima toxicidad. 

Tras el inicio de la quimioterapia, presentó 
un aumento progresivo de la disnea basal sin 
fiebre. En la radiografía simple de tórax se evi-
denció un aumento de la masa conocida en el 
hemitórax derecho con varios niveles de gas-
líquido en su interior en la pleura y el parén-
quima pulmonar subyacente compatibles con 
necrosis de masa y fistula bronco-pleural. Es-
tos datos fueron corroborados con imágenes 
de una nueva TC torácica, en la que además 
se evidenciaba derrame pleural de moderada 
cuantía. 

Con estos hallazgos se decidió colocar un 
sistema de drenaje pleural con sello de agua 
(Pleur-evac), por el que evacuaba contenido 
hemático-purulento y del que se aisló Strep-
tococcus pyogenes. Recibió tratamiento anti-

biótico específico con buena evolución, pero 
sin mejoría clínica de la fístula bronco-pleural.

Dado que se trataba de una paciente autó-
noma para sus actividades diarias y que se en-
contraba en tratamiento con buena respuesta 
se realizó interconsulta al Servicio de Cirugía 
Torácica de referencia para la valoración del 
tratamiento quirúrgico de la fístula bronco-
pleural, el cual fue desestimado.

Reevaluado el caso conjuntamente con 
el Servicio de Radiología Intervencionista, se 
decidió la colocación de un drenaje torácico 
con un catéter pig-tail tipo Navarre conectado 
a una bolsa externa. 

Este catéter fue colocado el 14 de junio 
de 2010, con mejoría clínica y radiológica del 
hidroneumotórax. Tuvo una buena tolerancia 
al mismo, y la independencia y calidad de vida 
de la paciente mejoraron significativamente 
tras el procedimiento (figs. 1 y 2).

Transcurridos dos meses, presentó indura-
ción, eritema y dolor a la palpación en la zona 
del orificio del drenaje, que obligó a retirar el 
catéter. No se aislaron gérmenes en los he-
mocultivos. Se inició antibiótico de amplio 
espectro, con buena evolución clínica. Poste-
riormente se colocó un nuevo catéter pig-tail 
sin complicaciones posteriores hasta la salida 

Figura 1. Radiografía posteroanterior de tórax 
que muestra la localización del catéter pig-tail. 

Figura 2. Tomografía computarizada tóraco-ab-
dominal (corte bajo) que muestra el hidroneu-
motórax y el catéter pig-tail.
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accidental. Se solicitó una nueva radiografía de 
tórax, que mostraba derrame pleural mínimo, 
motivo por el que se decidió no recolocar el 
catéter.

Completó seis ciclos de quimioterapia 
hasta agosto del 2010, con buena tolerancia 
y respuesta radiológica parcial. Con esta res-
puesta se decidió dar dos ciclos adicionales 
de tratamiento.

Se realizó una TC de reevaluación al oc-
tavo ciclo, que mostró progresión ganglionar, 
aumento de la masa pulmonar y aumento del 
derrame pleural. Con los datos de progresión 
de la enfermedad, se decidió iniciar una se-
gunda línea de tratamiento con esquema CAV 
(ciclofosfamida más adriamicina y vincristina), 
del cual recibió dos ciclos. Falleció en enero 
del año 2011 por progresión tumoral.

DISCUSIÓN 

El carcinoma de pulmón de células pe-
queñas (CPCP) representa aproximadamen-
te el 15% de los carcinomas broncogénicos. 
Presenta una alta tasa de respuesta a quimio-

terapia y radioterapia, sin embargo, tiene ma-
yor tendencia a las complicaciones y la rápida 
progresión1,2. 

Entre las complicaciones, destaca el de-
rrame pleural, frecuente en la enfermedad 
avanzada o metastásica y que confiere mal 
pronóstico. El drenaje eficaz puede aliviar los 
síntomas, mejorando así la calidad de vida de 
los pacientes. Las toracocentesis repetidas es-
tán relacionadas con mayores complicaciones 
y aumentan los costes sanitarios3. 

El desarrollo de catéteres pleurales de pe-
queño calibre abre la puerta a nuevas estrate-
gias para la posibilidad de tratamiento ambu-
latorio, con mínima morbilidad, bajo coste, re-
ducción de la estancia hospitalaria y aumento 
en la calidad de vida4.

El catéter pig-tail tipo Navarre ofrece la po-
sibilidad de manejar el derrame pleural malig-
no de forma ambulatoria, fiable y en muchos 
casos sin realizar esclerosis farmacológica, ya 
que se consigue de forma espontánea. Asi-
mismo, en caso de fluidos viscosos, la adi-
ción de uroquinasa disminuye la viscosidad y  
aumenta la velocidad de flujo5.
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INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de un paciente en 
tratamiento activo por un adenocarcinoma 
(ADC) de próstata metastásico que se diag-
nostica de compresión medular la tarde de 
un viernes previo a tres días festivos, en un 
centro donde no se dispone de Servicio de 
Radioterapia de guardia; un rápido abordaje 
y coordinación entre centros y especialidades 
devuelve al paciente su calidad de vida. 

CASO CLÍNICO

Anamnesis

Varón de 73 años de edad, con antece-
dentes personales de diabetes mellitus tipo 
2, hipertensión arterial, hipercolesterolemia y 
cardiopatía isquémica en el año 2007 tratado 
con by-pass aortocoronario. Sin antecedentes 
familiares oncológicos.

Historia oncológica: diagnosticado en fe-
brero de 2008 de ADC de próstata Gleason 
4 + 5 y antígeno prostático específico (PSA) 
superior a 10 ng/ml, asociando metásta-
sis óseas. Se instauró tratamiento hormonal 

(goserelina más bicalutamida) por parte del 
Servicio de Urología, con descenso progresivo 
del PSA y estabilización ósea hasta febrero de 
2010. En ese momento comenzó con dolores 
óseos y elevación del marcador tumoral, mo-
tivo por el cual se remitió a nuestra consulta 
para su valoración. 

En febrero de 2010 se realizó una segun-
da maniobra hormonal (suspendiendo la bica-
lutamida), se comenzó con zolendronato y se 
pautó analgesia de tercer escalón. 

El 18 de marzo de 2010 consultó en el 
Servicio de Urgencias (valorado por el oncó-
logo médico de guardia) por dolor lumbar 
mixto, que no controlaba con la medicación 
pautada (fentanilo 50 μg/72 h TTS, pregabali-
na 75 mg/12 h, metamizol y rescates de fen-
tanilo transmucoso), asociaba debilidad de los 
miembros inferiores que impedía la bipedes-
tación e incontinencia urinaria, sin alteración 
subjetiva de la sensibilidad. 

Exploración física

ECOG performance status 2. Afebril y 
hemodinámicamente estable. La exploración 
neurológica puso de manifiesto la presencia 
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de paresia en las extremidades inferiores 2/5, 
hipoestesia con nivel sensitivo aproximado 
D10-11. Resto de la exploración dentro de pa-
rámetros normales, sin posibilidad de explorar 
la marcha, por la debilidad referida. 

Pruebas complementarias

Ante la sospecha de compresión medular 
en un paciente con afectación ósea múltiple 
por ADC de próstata, se contactó con el Ser-
vicio de Radiodiagnóstico para la confirmación 
mediante pruebas de imagen. Solicitamos 
una resonancia magnética (RM) de columna 
completa, sin embargo, dado que era fin de 
semana no se disponía de personal adecua-
do para su realización, por lo que se decidió 
realizar una tomografía computarizada (TC) de 
columna dorso-lumbar.

• TC  dorso-lumbar:  imagen  con  densidad 
de partes blandas, de aproximadamente 2,2 
cm, que producía destrucción de la lámina y 
pedículo izquierdos de D10 (metástasis lítica) 
(flecha). Invadía el aspecto izquierdo y pos-
terior del canal vertebral (ocupaba práctica-
mente el 70% del canal), desplazando ante-
rolateralmente el saco tecal (estrella). Imagen 
blástica en el cuerpo vertebral (fig. 1).

• Analítica: hemograma, coagulación y bio-
química general sin alteraciones reseñables, 
salvo anemia multifactorial grado 1.

Diagnóstico

• Compresión medular a nivel D10. 
• Adenocarcinoma de próstata M1.

Evolución 

Ante el diagnóstico de compresión me-
dular, se instauró tratamiento corticoideo a 
altas dosis y se solicitó su valoración por el 
Servicio de Neurocirugía, quienes desestima-
ron la intervención quirúrgica al tratarse de 
una masa de partes blandas, sin presencia 

de fragmentos óseos y debido al alto riesgo 
quirúrgico.

Tratándose de fin de semana, y ante la no 
disponibilidad de Servicio de Radioterapia de 
urgencia en nuestro hospital, se contactó con 
distintos hospitales de nuestra comunidad  
autónoma y de otras comunidades hasta, fi-
nalmente, encontrar un hospital con dicho ser-
vicio; se expuso el caso y aceptaron el traslado 
para su tratamiento inmediato. 

Recibió tratamiento radioterápico durante 
diez días consecutivos con una dosis total de 
30 Gy (dosis diaria de 3 Gy). 

Al tercer día de tratamiento, el paciente me-
joró clínicamente, con recuperación de la fuer-
za en las extremidades inferiores (4/5) y con-
trol de esfínteres. Al finalizar el tratamiento, el 
paciente se encontraba neurológicamente asin-
tomático y continúa seguimiento y tratamiento 
en consulta externa de Oncología Médica. 

DISCUSIÓN

La compresión medular es una urgencia 
oncológica en la que una pronta sospecha 
clínica e inicio terapéutico son claves para la 
recuperación clínica, puesto que el estatus 
neurológico previo al inicio del mismo es el 
principal factor pronóstico. 

Para el diagnóstico es fundamental una 
correcta anamnesis y exploración física. La 
RM constituye el procedimiento diagnóstico 

Figura 1A. Tomografía computarizada al diag-
nóstico (marzo de 2010). 1B. Reconstrucciones 
sagitales.

A B
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de elección y debe ser realizada con la menor 
demora posible. En aquellos casos en los que 
la RM no esté disponible, la TC es de gran 
utilidad. 

En cuanto al tratamiento, además de las 
medidas generales y la terapia corticoidea, 
siempre debe valorarse la posibilidad de des-
compresión quirúrgica en un primer tiempo 
(especialmente cuando existe inestabilidad 
vertebral, presencia de fragmentos óseos en 
el canal medular o contraindicación para la 
radioterapia) y, si es posible, la radioterapia 
secuencial. Sin embargo, la radioterapia con-
tinúa siendo un pilar básico en el tratamiento 
de la mayoría de los pacientes, y si no se rea-
liza descompresión quirúrgica, debe iniciarse 
lo antes posible.

A pesar de estas premisas, existen nume-
rosos centros en los que la realización de una 
RM de urgencia supone un problema, puesto 
que no se dispone del personal o de la infra-
estructura adecuada; este déficit puede suplir-
se con la realización de una TC, como es el 
caso que nos ocupa. 

Sin embargo, la inexistencia de Servicios 
de Radioterapia de guardia supone un handi-
cap muy importante para el tratamiento, por 
lo que, aunque infrecuente, esta situación de 
urgencia un “viernes por la tarde” debería de 
contemplarse en la cartera de servicios de los 
hospitales y, en su defecto, establecer una co-
nexión con un centro de referencia. 

En nuestro caso, la insistencia en un trata-
miento precoz por parte del oncólogo médico 
puso en marcha todos los mecanismos dispo-
nibles para encontrar un centro que permitiera 
a nuestro paciente gozar de un manejo ade-
cuado en busca del mejor resultado posible 
que, finalmente, se consiguió. 

Con este caso queremos ilustrar una com-
plicación frecuente en nuestros pacientes, en 
la que un correcto diagnóstico y tratamiento 
es fundamental dentro de la atención integral 
de la persona enferma de cáncer, lo que su-
pone una mejora significativa en su calidad de 
vida y de relación con el entorno. 
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CánCer de mama Con dolor dorsal 
de Causa no onCológiCa Controlado 

Con hidromorfona

CASO CLÍNICO

Anamnesis

Varón de 55 años de edad, con antece-
dentes personales de fumador de 40 ciga-
rrillos/día y etilismo crónico, sin otros ante-
cedentes de interés, que consultó en enero 
de 2010 por diarrea de larga evolución, sin 
rectorragia ni otras alteraciones asociadas. Fue 
estudiado en el Servicio de Aparato Digestivo 
con la realización de una endoscopia digestiva 
baja donde se objetivó una neoformación de 
recto-sigma con estenosis importante a 8 cm 
del margen anal. El resultado de la anatomía 
patológica era compatible con adenocarcino-
ma bien diferenciado de recto. En la tomogra-
fía computarizada (TC) abdómino-pélvica no 
se observó enfermedad a distancia. Se realizó 
una resonancia magnética (RM) abdómino-
pélvica para complementar el estudio a nivel 
local, que reveló una masa concéntrica lo-
calizada a 7 cm del margen anal, de 7,1 cm 
de longitud, que afectaba a todas las capas 
de la pared rectal, rompiendo la muscular y 
afectando al meso recto; no invadía la gra-

sa peritoneal, y aparecieron al menos cinco 
adenopatías mayores de 3 mm hipointensas, 
por lo que se estadió como rT3bN2M0. En la 
tomografía por emisión de positrones (PET) 
de estadificación aparecieron hallazgos com-
patibles con lesión maligna a nivel rectal en 
relación con patología de base, sin que se 
visualizaran hallazgos metabólicos que sugi-
rieran afectación metastásica locorregional 
o a distancia. Presentaba CEA de 2,4 ng/ml, 
sin otros hallazgos analíticos de interés. Fue 
remitido a los Servicios de Oncología Médica 
y Radioterápica para valorar su tratamiento. Se 
decidió seguir un esquema neoadyuvante con 
quimio-radioterapia, que comenzó en febrero 
de 2010, con la administración de capecita-
bina 1.300 mg por vía oral cada 12 horas de 
forma continua concomitante con radiotera-
pia, una dosis total de 45 Gy. El paciente fina-
lizó dicho tratamiento en marzo de 2010 con 
tolerancia aceptable, siendo intervenido de 
forma programada el 13 de abril de 2010 me-
diante resección anterior baja con resultado 
anatomopatológico de adenocarcinoma bien 
diferenciado de recto de 3,5 cm de diáme-
tro, que ocupaba la circunferencia intestinal, 
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focalmente ulcerado en superficie, no llegaba 
a sobrepasar la muscular propia, sin imágenes 
de invasión linfovenosa ni perineural y con 
bordes de resección no afectos (estadio B1, 
pT2N0M0). Posteriormente se decidió instau-
rar tratamiento adyuvante con capecitabina en 
monoterapia, 1.500 mg por vía oral cada 12 
horas, administrándose seis ciclos con buena 
tolerancia, destacando únicamente diarrea 
grado 2. Se solicitó estudio mutacional de K-
ras, que resultó nativo. Se reevaluó el estado 
de la enfermedad mediante PET en diciembre 
de 2010, donde se objetivaron hallazgos a ni-
vel presacro altamente sugestivos de maligni-
dad; se comentó en comité de tumores diges-
tivos, considerando la enfermedad irresecable, 
por lo que se decidió el seguimiento estrecho. 
En mayo de 2011, en una nueva PET, apare-
ció persistencia del metabolismo patológico a 
nivel presacro con signos de progresión con 
respecto al estudio previo, iniciándose trata-
miento sistémico con nuevo esquema, XELOX 
(capecitabina más oxaliplatino)-bevacizumab.

En junio de 2011 el paciente comenzó 
con dolor en la región sacra y perianal, que 
no cedía con analgesia habitual. Se acompa-
ñaba de pico febril de 38 ºC, eritema perianal 
y dolor a la palpación glútea, por lo que se 
decidió su ingreso hospitalario para control del 
dolor y antibioterapia con ceftriaxona y metro-
nidazol. A las 72 horas del ingreso el paciente 
presentó empeoramiento súbito del estado 
general, aumentando de forma importante el 
dolor glúteo izquierdo que se irradiaba hacia 
el muslo y presentando en dicha zona em-
pastamiento y aumento de la temperatura. Se 
solicitó de forma urgente un eco-doppler, que 
descartó trombosis venosa e identificó edema 
de tejido celular subcutáneo con ecogenicida-
des lineales intramusculares, cuyas caracterís-
ticas sugerían gas, compatible con una fascitis 
necrotizante como primera posibilidad. Se so-
licitó una TC pélvica urgente para confirmar la 
sospecha, y en espera de realizar dicha prue-
ba y obtener el resultado, el paciente presentó 

un aumento rápido y progresivo del diámetro 
del miembro inferior izquierdo que crepitaba a 
la palpación por enfisema subcutáneo asocia-
do y que se extendía hasta la región infracon-
dílea del miembro inferior izquierdo. Tras la TC  
(fig. 1) el paciente fue intervenido de forma 
urgente por el Servicio de Cirugía.

Exploración física

Tensión arterial 70/50 mmHg. Frecuencia 
cardíaca 110 lpm. Temperatura 38 ºC. Regu-
lar estado general, consciente y orientado en 
las tres esferas. Eupneico en reposo. Caquexia 
moderada. Cabeza y cuello: no ingurgitación 
yugular, no se palpaban masas ni adenopa-
tías. Auscultación cardiopulmonar: tonos rítmi-
cos, sin soplos audibles. Murmullo vesicular 
conservado sin ruidos sobreañadidos. Abdo-
men: blando, depresible. No presentaba dolor 
a la palpación profunda. Ruidos hidroaéreos 
presentes. No signos de irritación peritoneal. 
Dolor a la palpación a nivel del glúteo izquier-
do, ligeramente empastado. Enrojecimiento 
perianal, doloroso a la palpación. Miembros 
inferiores: no edemas ni signos de trombosis 
venosa profunda.

Pruebas complementarias

TC de pelvis y miembro inferior izquierdo 
(fig. 1): importante componente de partes 
blandas a nivel presacro de 137 x 47 x 77 mm 
que producía una erosión destructiva y reac-
ción perióstica del margen anterior óseo sacro 
compatible con la afectación tumoral-recidiva 
ya conocidos. Presentaba aire en su interior, 
un nivel hidroaéreo y patrón en “miga de pan” 
a nivel central con una comunicación intestinal 
con el recto a nivel de la anastomosis. Esta 
afectación se extendía al exterior de la pelvis 
y al miembro inferior izquierdo a través de la 
musculatura pélvica y glútea. El gas disecaba 
la musculatura, los planos intermusculares 
y el tejido celular subcutáneo hasta el tercio 
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superior de la pierna, afectando predominan-
temente al compartimento anterior del muslo 
(músculo cuadricipital) y sartorio. En la pierna, 
el gas disecaba y quedaba limitado al margen 
anterolateral del tejido celular subcutáneo. 

Diagnóstico

Fascitis necrotizante del miembro inferior 
izquierdo secundaria a recidiva local perforada 
de cáncer de recto.

Tratamiento y evolución

Se realizó intervención quirúrgica urgente, 
con apertura de la aponeurosis muscular con 
salida de líquido purulento fecaloideo, dise-
cando hasta la zona interglútea, con desbri-
damiento y abundante lavado, a pesar de lo 
cual persistía la fístula de la recidiva rectal con 
fistulización subcutánea y muscular al miem-
bro inferior izquierdo. Dado el mal pronóstico 
del cuadro clínico, no se realizó una interven-
ción óptima inicial, por lo que el paciente fue 
enviado de nuevo a planta de hospitalización 
con antibioterapia de amplio espectro y curas 
locales. La evolución y la respuesta a los an-
tibióticos fue inesperadamente favorable, por 
lo que tras una semana, fue reintervenido para 
realizar una colostomía terminal en la fosa ilía-
ca izquierda, dejando abierta la herida en el 
miembro inferior, que presentó una mejoría 

progresiva hasta desaparecer los signos de in-
fección y la salida de material purulento. Fue 
dado de alta tras 20 días de ingreso, conti-
nuando en su centro de salud de referencia 
con curas locales y seguimiento en consulta 
externa de Cirugía, presentando actualmente 
la herida limpia y con tejido de granulación.

Ha continuado seguimiento y reanudado 
su tratamiento oncológico con el esquema 
XELOX que había iniciado previamente a la 
complicación aguda, sin bevacizumab por el 
riesgo hemorrágico dada la presencia de una 
herida abierta. Ha recibido un total de seis ci-
clos y se encuentra actualmente pendiente de 
reevaluación por PET-TC de su enfermedad de 
base.

DISCUSIÓN

La fascitis necrotizante no es una compli-
cación frecuente dentro del cáncer de recto 
según lo publicado1. Nuestro caso representa 
una fascitis secundaria a la perforación espon-
tánea de una recidiva presacra, que inicial-
mente se presentó con fiebre, dolor y eritema 
perianal, lo cual hizo posible la sospecha diag-
nóstica y una rápida actuación. La mortalidad 
de esta patología alcanza hasta un 76% según 
series publicadas2, en la mayoría de los casos 
motivada por el retraso diagnóstico, ya que en 
muchas ocasiones se puede presentar con un 
curso indolente e inespecífico3. El tratamiento4 
implica el uso de una antibioterapia de amplio 
espectro, tratamiento de soporte y tratamiento 
quirúrgico de limpieza y radical de los tejidos 
infectados, así como cirugía derivativa en ca-
sos en los que no se produce cierre espontá-
neo de la perforación. 

Destacamos con ello la enorme importan-
cia de un diagnóstico precoz de esta complica-
ción, ya que a través de los tratamientos ante-
riormente expuestos y a pesar de la gravedad 
del cuadro, éste puede ser potencialmente 
curable.

Figura 1. Tomografía con imagen de fascitis ne-
crotizante que se extiende desde la región pre-
sacra hasta la región infracondílea del miembro 
inferior izquierdo.
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de Causa no onCológiCa Controlado 

Con hidromorfona

CASO CLÍNICO

Anamnesis

Paciente varón de 74 años de edad, exfu-
mador con un índice paquete/año de 60, sin 
hábito enólico, ni otros antecedentes de inte-
rés. Fue diagnosticado de carcinoma de pul-
món poco diferenciado de células pequeñas 
enfermedad diseminada en junio de 2010. 
Recibió tratamiento con quimioterapia según 
esquema carboplatino-etopósido durante seis 
ciclos entre los meses de junio y octubre de 
2010, con estabilización de la enfermedad. 
En febrero de 2011 presentó progresión de la 
enfermedad a nivel suprarrenal, por lo que se 
inició quimioterapia paliativa según esquema 
irinotecán-gemcitabina, manteniendo la enfer-
medad estable. Hasta agosto de 2011 había 
recibido seis ciclos.

Acudió en agosto de 2011 a Urgencias 
por un cuadro de odinofagia, disfagia y lesio-
nes linguales blanquecinas de diez días de 
evolución que no respondían a tratamiento  
antifúngico local, ni sistémico pautado por su 

médico de Atención Primaria ante la sospecha 
clínica de candidiasis oral y que le impedían la 
deglución. No había presentado fiebre, ni otra 
sintomatología asociada.

Exploración física

A la exploración física el paciente se en-
contraba normotenso, afebril , con signos de 
deshidratación mucosa y cutánea. A la explora-
ción por aparatos destacaba a nivel lingual una 
lesión cianótica en el borde externo anterior 
derecho de 2 cm asociada a múltiples lesiones 
blanquecinas en la totalidad de la superficie lin-
gual sin afectación del resto de la mucosa oral. 
El resto de la exploración fue anodino. Explora-
ción por ORL y cirugía maxilofacial: necrosis de 
dos tercios de la hemilengua derecha.

Pruebas complementarias

• Bioquímica:  albúmina  3  g/dl,  potasio 
3,29 mEq/l, fósforo 2 mg/dl, PCR 123 mg/l.

• Hemograma: hemoglobina 8,7 g/dl, leu-
cocitos 4.900 (71% neutrófilos).
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• Tomografía  computarizada  (TC)  cuello: 
medialización de la cuerda vocal izquierda, sin 
observarse lesiones subyacentes.

• Cultivos de exudado lingual negativos.

Diagnóstico

Vasculitis a nivel de la hemilengua derecha 
probablemente secundaria a quimioterapia.

Tratamiento y evolución

A su ingreso, y ante la sospecha clínica de 
mucositis versus candidiasis oral se instauró 
tratamiento antifúngico a nivel local, se opti-
mizó el tratamiento analgésico y se reforzaron 
las medidas de hidratación endovenosa dada 
la imposibilidad para la deglución. El paciente 
presentó mala evolución a pesar de las medi-
das adoptadas, con aumento de la lesión, ul-
ceración y deterioro del estado general, por lo 
que se decidió valoración por el Servicio de Ci-
rugía Maxilofacial, objetivando necrosis de dos 
tercios de la hemilengua derecha en relación 
con sospecha de vasculitis probablemente se-
cundaria a quimioterapia. Fue necesario extir-
par la zona necrótica que comprometía casi la 
totalidad de la hemilengua derecha. Ante esta 
nueva situación y la previsión de regeneración 
de la mucosa a medio plazo se valoró la colo-
cación de una sonda nasogástrica durante tres 
semanas hasta la recuperación completa de la 
mucosa. A pesar de la evolución y la cicatriza-
ción satisfactoria con desaparición de la lesión, 
el paciente presentó incapacidad para la de-
glución y dificultad para el habla secundaria a 

la amputación parcial de la lengua, por lo que 
se consideró colocación de gastrostomía para 
garantizar al paciente un buen estado nutricio-
nal en su domicilio.

DISCUSIÓN 

Las vasculitis son enfermedades produci-
das por inflamación de la pared de los vasos 
sanguíneos que pueden presentarse con múl-
tiples cuadros clínicos según el tamaño y lo-
calización de los vasos afectos. Las principales 
causas de vasculitis son secundarias a proce-
sos infecciosos e inmunológicos. La asociación 
entre vasculitis y cáncer1 ha sido ampliamente 
documentada en los últimos años, asociándo-
se tanto a neoplasias linfoproliferativas como 
a tumores sólidos. Los pacientes oncológicos 
pueden desarrollar durante la evolución de su 
enfermedad vasculitis asociada al tumor o in-
ducida por fármacos, entre ellos, gemcitabina, 
5-fluorouracilo o tamoxifeno. Existen algunos 
casos descritos en la literatura médica de vas-
culitis secundaria a gemcitabina2, como es la 
sospecha de nuestro paciente. 

Con respecto a la estrategia nutricional 
del paciente, dado que presentaba el tracto 
gastrointestinal funcionante, se decidió la co-
locación de una sonda nasogástrica, ya que 
se trata de un método sencillo, rápido, eficaz y 
con escasas complicaciones. Tras la resolución 
del cuadro clínico y la persistencia de incapa-
cidad para la deglución se optó por la realiza-
ción de una gastrostomía3 mediante técnica 
endoscópica.
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CánCer de mama Con dolor dorsal 
de Causa no onCológiCa Controlado 

Con hidromorfona

CASO CLÍNICO

Anamnesis

Varón de 45 años de edad sin anteceden-
tes familiares de interés oncológico. Entre sus 
antecedentes personales solo destacaban dis-
lipemia (hipercolesterolemia e hipertrigliceri-
demia), una úlcera duodenal a los 18 años de 
edad y un hábito tabáquico de 30 cigarrillos 
al día.

En abril de 2009 comenzó con un cuadro 
progresivo de aumento del perímetro abdomi-
nal, dolor abdominal difuso y saciedad precoz, 
sin cambios en el hábito intestinal. No presen-
taba síndrome constitucional ni otra clínica de 
interés.

Acudió a su médico de Atención Primaria, 
el cual le remitió al Servicio de Aparato Digesti-
vo para estudio. Se solicitaron analítica reglada 
y ecografía abdominal con resultados ano-
dinos, y una tomografía computarizada (TC) 
abdominal: ascitis muy abundante y posible 
carcinomatosis peritoneal sin identificar tumo-
ración primaria. Se decidió su ingreso el día 
5 de noviembre de 2009 en el Servicio de 

Aparato Digestivo para completar el estudio 
(realizándose dos paracentesis evacuadoras 
de 9 y 4 litros respectivamente): 

• Analítica:  perfil  renal  y  hepático  norma-
les, con colesterol 232 mg/dl, triglicéridos 286 
mg/dl y fibrinógeno 5,6 g/l como únicos ha-
llazgos.

• Citología de líquido peritoneal: alteracio-
nes celulares muy sugestivas de adenocarci-
noma.

• TC de tórax (9 de noviembre de 2009): 
sin evidencia de lesiones ocupantes de espa-
cio ni metástasis.

• Colonoscopia  (10  de  noviembre  de 
2009): válvula ileocecal lipomatosa. Afecta-
ción mucosa de aspecto neoformativo en el 
ciego, al superar la válvula ileocecal.

• Biopsia de ciego y válvula  ileocecal  (11 
de noviembre de 2009): adenocarcinoma de 
intestino grueso, poco diferenciado e infiltran-
te, con presencia de células en anillo de sello; 
mucosa de íleo sin alteraciones relevantes.

• Punción-aspiración con aguja fina (PAAF) 
del nódulo peritoneal (12 de noviembre de 
2009): ausencia de células neoplásicas; me-
sotelio reactivo; material muy poco celular.
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Tras el diagnóstico de adenocarcinoma de 
ciego con células en anillo de sello estadio 
IV por carcinomatosis peritoneal se remitió a 
consultas externas de Oncología Médica para 
la valoración de tratamiento oncológico, don-
de fue visto por primera vez el día 17 de no-
viembre de 2009.

El paciente presentaba un performance sta-
tus de 1 y la clínica previamente mencionada.

A la exploración solo destacaba un abdo-
men distendido no a tensión, no doloroso, 
con semiología de ascitis abundante, y con 
una masa palpable en el epigastrio dura y fija.

Se propuso tratamiento quimioterápico 
según esquema XELOX (oxaliplatino y capeci-
tabina) más bevacizumab. Además, se solicitó 
determinación de K-ras y estudio de inestabi-
lidad de microsatélites por inmunohistoquími-
ca (IHQ) al Servicio de Anatomía Patológica, y 
se remitió al paciente a la consulta de Cáncer 
Colorrectal de alto riesgo para valorar estudio 
genético y/o screening familiar. 

Se administraron 11 ciclos del tratamien-
to quimioterápico anteriormente citado (K-ras 
nativo) con excelente tolerancia (solo diseste-
sias G1), con respuesta clínica inicial (mejoría 
importante de la ascitis, sin precisar paracen-
tesis) y manteniendo enfermedad estable en 
las sucesivas TC de reevaluación.

Sin embargo, a comienzos de agosto de 
2010, el paciente consultó de manera urgente 
por un cuadro de dos semanas de evolución 
de distensión y dolor abdominal difuso, junto 
con hiporexia, náuseas y vómitos ocasionales. 
No refería alteraciones en el hábito intestinal 
ni fiebre. Ingresó en el Área de Observación 
con diagnóstico de pseudooclusión intestinal, 
con mejoría parcial de los síntomas tras trata-
miento médico. El día 2 de agosto de 2010 
ingresó en el Servicio de Oncología Médica.

Exploración física

Buen estado general, consciente y orien-
tado, bien hidratado y perfundido, palidez 

mucocutánea, eupneico. Auscultación cardio-
pulmonar: tonos rítmicos a buena frecuencia 
sin soplos; murmullo vesicular conservado. 
Abdomen: muy distendido con timpanismo 
en el epigastrio y matidez en los flancos, leve 
dolor difuso a la palpación sin signos de peri-
tonismo, ruidos hidroaéreos disminuidos, sin 
ruidos de lucha, impresionaba de ascitis. No 
se palpaban adenopatías. Resto sin hallazgos.

Pruebas complementarias

• Analítica: bioquímica normal y hemogra-
ma con leve descenso de la hemoglobina a 
113 g/l.

• Radiografía  de  abdomen  en  bipedesta-
ción: múltiples niveles hidroaéreos.

• TC de  abdomen:  derrame pleural  dere-
cho de probable origen metastásico; implante 
metastásico de 2 cm de diámetro en el hí-
gado, el resto del parénquima hepático pre-
sentaba un cierto grado de infiltración grasa 
difusa; estómago y asas de intestino delgado 
dilatados, siendo más llamativa la dilatación 

Figura 1. Tomografía computarizada de ab-
domen realizada el día 2 de agosto de 2010: 
asas de intestino delgado dilatadas en relación 
con una probable infiltración desde el peritoneo 
metastásico; marcada afectación peritoneal con 
abundante cantidad de líquido ascítico.
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del yeyuno en relación con probable infiltra-
ción desde el peritoneo metastásico; marcada 
afectación peritoneal, sobre todo del epiplón 
mayor, con abundante cantidad de líquido as-
cítico y áreas de captación patológica del me-
dio de contraste, existiendo afectación en el 
contorno hepático inferior por implante; a ni-
vel del ciego engrosamiento e irregularidad de 
la pared en relación con una neoplasia de tipo 
infiltrante y ulcerada sin evidencia de masa 
que justificase la obstrucción intestinal visible. 
En la figura 1 se puede observar la progresión 
de la enfermedad. 

Diagnóstico

Obstrucción intestinal no reversible hasta 
el momento secundaria a carcinomatosis peri-
toneal metastásica en progresión.

Tratamiento

Se inició tratamiento médico conservador 
con: dieta absoluta, sonda nasogástrica con 
aspiración suave, sueroterapia, metocloprami-
da y enemas de limpieza.

Evolución

El paciente presentó buena evolución clíni-
ca inicial, llegándose a instaurar nutrición oral 
a los pocos días del ingreso. No obstante, tras 
varios días de ingesta oral progresiva, comen-
zó de nuevo con síntomas de obstrucción in-
testinal, por lo que se reiniciaron medidas con-
servadoras y se instauró nutrición parenteral.

Se realizó un estudio del tránsito intestinal 
(fig. 2): cuadro oclusivo versus suboclusivo 
intestinal con marcada dilatación de asas de 
intestino delgado (yeyunales) en probable re-
lación con infiltración de las mismas por car-
cinomatosis peritoneal; distales a dichas asas 
se observaban asas de intestino delgado no 
dilatadas; tras un tiempo prolongado, el medio 
de contraste no progresaba hasta el colon.

Las nuevas medidas de tratamiento con-
servador (se añadieron también corticoides y 
octeotrida) no dieron resultado, por lo que se 
consultó con el Servicio de Cirugía, que deci-
dió por fin someter al paciente a laparotomía 
exploradora el día 1 se septiembre de 2010, 
encontrando carcinomatosis masiva sin posi-
bilidad de ningún gesto quirúrgico terapéutico.

Posteriormente, la evolución fue acciden-
tada, teniendo que continuar de forma inin-
terrumpida con nutrición parenteral y presen-
tando dos bacteriemias por Staphylococcus 
epidermidis sensible a vancomicina en rela-
ción con catéter venoso central, con episo-
dios febriles recortados y buen control con el 
tratamiento antibiótico. Finalmente se colocó 
un reservorio venoso central. Como complica-
ción por el uso de esteroides u octeotrida, el 
paciente desarrolló además diabetes, que se 
controló inicialmente con insulinoterapia. Con 
la retirada de la corticoterapia disminuyeron 
las glucemias y dejó de precisar insulina.

A pesar de todo, el paciente mantenía un 
estado general conservado, paseando por la 
planta de hospitalización diariamente. Al no 
ceder el cuadro de obstrucción intestinal, se 
optó por comenzar tratamiento con cetuximab 
semanal.

Figura 2. Estudio de tránsito intestinal: marcada 
dilatación de asas del intestino delgado (yeyu-
nales).
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Durante su ingreso fue valorado de forma 
conjunta por la Unidad de Nutrición Clínica, 
que inició un programa de nutrición parenteral 
domiciliaria indefinida con la colaboración del 
Servicio de Hospitalización domiciliaria y En-
fermería de enlace. El paciente y su cuidador 
principal (su madre con el apoyo de una her-
mana) fueron entrenados por dicha Unidad 
en los cuidados del reservorio venoso central 
y de la nutrición parenteral, debiendo ser es-
trictos en los cuidados asépticos de la vía de 
acceso venoso para prevenir la infección del 
catéter.

Así, el paciente fue dado de alta el día 28 
de septiembre de 2011 con aspiración por 
sonda nasogástrica intermitente a –10 cm de 
H2O y nutrición parenteral total (NPT) a tra-
vés del reservorio (3.000 ml en 20-24 horas 
a 150-125 ml/h con la siguiente composi-
ción: N2 11,5 g, glucosa 200 g, LCT oliva 70 
g, Cl 150 mEq/l, sodio 150 mEq/l, potasio 80 
mEq/l, magnesio 12 mEq/l, fósforo 30 mEq/l, 
oligoelementos y vitaminas).

A través del Servicio de Hospitalización 
domiciliaria se posibilitó la extracción de ana-
lítica semanal con perfil básico, renal, hepá-
tico, albúmina, prealbúmina y magnesio para 
el control metabólico de la NPT, además de 
hemograma para continuar con el tratamiento 
con cetuximab.

El paciente ingresó nuevamente el día 18 
de octubre de 2011 por síndrome febril con 
bacteriemia por Staphylococcus epidermidis 
meticilín-resistente con probable foco en el 
abdomen y/o el reservorio venoso central. 
Fue dado de alta tres días más tarde por de-
seo del paciente de continuar el tratamiento 
antibiótico en su domicilio. El paciente estaba 
completamente informado de su enfermedad 
y pronóstico, y deseaba no volver a ingresar 
en el hospital. A principios de noviembre de 
2010 comenzó otra vez con fiebre y escalo-
fríos, aislándose nuevamente Staphylococcus 

epidermidis meticilín-resistente en los hemo-
cultivos. A pesar de iniciar antibioterapia intra-
venosa en el domicilio por deseo expreso del 
paciente de no ingresar en el hospital, falleció 
el día 8 de noviembre.

DISCUSIÓN

La nutrición parenteral domiciliaria (NPD) 
se define como el soporte nutricional que 
permite la administración de las soluciones 
de nutrición parenteral en el domicilio del pa-
ciente. Fue desarrollada en EE.UU. a finales de 
la década de 1960, y difundida a Europa a 
finales de los años setenta con una prevalen-
cia actual de 4 pacientes/millón. En España se 
utilizó por primera vez en 1985.

Una de las principales situaciones clínicas 
que indican la NPD son las neoplasias con 
obstrucción intestinal en las que se ha deses-
timado el tratamiento quirúrgico. Sin embar-
go, en los pacientes en situación paliativa la 
NPD constituye un motivo de controversia1. 
Se considerarían candidatos a NPD aquellos 
pacientes con una supervivencia mínima es-
timada de tres meses, aunque la decisión de 
iniciar la NPD debe llevarse a cabo de forma 
individual, explicando ampliamente ventajas 
e inconvenientes a pacientes y familiares. 
Además, la NPD requiere una monitorización 
mediante reevaluaciones y controles clínicos, 
nutricionales, analíticos y del catéter; y conlle-
va una serie de complicaciones potenciales, 
entre las que la infección del catéter es la más 
frecuente.

Así, puede considerarse la NPD en pacien-
tes muy seleccionados con obstrucción intes-
tinal o malabsorción por un cáncer avanzado 
si se estima un pronóstico de meses o años, 
tras una deliberación extensa dentro del equi-
po médico, y con el paciente y los miembros 
de la familia1,2.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Paciente de 35 años, hipertenso, sin otros 
antecedentes médico-quirúrgicos de interés, 
intervenido en junio de 2010 de melanoma 
de pared abdominal nivel 3 de Clark 1,6 mm 
de Breslow. En septiembre de 2010, debido a 
que la cirugía previa presentaba bordes afec-
tos, se realizó una ampliación de bordes con 
biopsia de ganglio centinela, en cuyo informe 
anatomopatológico se describía metástasis de 
melanoma en tres de cinco ganglios aislados. 
En octubre de 2010 se realizó linfadenecto-
mía axilar derecha con tres ganglios positivos 
de diez aislados. Recibió radioterapia adyu-
vante en la axila derecha y posteriormente se 
completó el tratamiento con interferón a altas 
dosis según esquema Kirkwood entre enero y 
mayo de 2011, en el que suspendió por toxi-
cidad, entre las que destacaba astenia y ano-
rexia moderada severa, toxicidad hematológi-
ca grado III y síndrome depresivo que precisó 
tratamiento con inhibidores de la recaptación 
selectiva de serotonina (IRSS).

A continuación, el paciente fue seguido en 
las consultas externas de Oncología Médica 
en programa de revisiones, manteniéndose 
asintomático. En julio de 2011 se realizó una 
tomografía computarizada (TC) total body, en 
la que se describió una masa esplénica de 
unos 4,5 cm, sin otras lesiones a distancia. Se 
planteó en sesión con el Servicio de Radiolo-
gía para estudiar la posibilidad de biopsiar la 
lesión, pero dada la localización de la masa 
y las dificultades técnicas que supondría, se 
decidió finalmente realizar una tomografía por 
emisión de positrones (PET) que descartara 
captación patológica a otro nivel.

El paciente, pendiente de la realización 
de la PET, acudió al Servicio de Urgencias de 
nuestro centro hospitalario con clínica de dolor 
lumbar continuo de unos diez días de evolu-
ción, de intensidad creciente, y que aumen-
taba con los movimientos y la deambulación. 
Había consultado en su centro de salud días 
antes por este motivo, siendo tratado con di-
versos analgésicos sin éxito. Fue valorado por 
el Servicio de Traumatología en Urgencias. 
Tras ser explorado, se solicitaron radiografías 
de columna, en las que se objetivó aplasta-
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miento de la primera vértebra lumbar. Dado 
el antecedente de enfermedad neoplásica, se 
decidió ingresarle en planta de Oncología para 
la ampliación del estudio.

Exploración física

A la exploración física destacaba espino-
percusión positiva dorsal distal y lumbar proxi-
mal, sobre todo a nivel de la primera vértebra 
lumbar con induración paravertebral derecha 
dolorosa a la altura de la unión dorso-lumbar. 
Además, presentaba hemiparesia facial iz-
quierda. Resto de la exploración física anodina.

Pruebas complementarias

• Bioquímica:  glucosa  102  mg/dl,  urea 
42,7 mg/dl, creatinina 0,75 mg/dl, sodio 
138,7 mEq/l, potasio 3,4 mEq/l, calcio 9,5 
mg/dl, PCR 72 mg/l.

• Hemograma:  hemoglobina  11,8  g/dl, 
leucocitos 5.000/l, con 76% de neutrófilos; 
plaquetas 210.000/l. 

• Coagulación: normal.
• Resonancia  magnética  (RM)  de  colum-

na dorso-lumbar: hallazgos compatibles con 
múltiples lesiones metastásicas en la práctica 
totalidad de la columna dorso-lumbar y sacra, 
así como en ambos ilíacos. Fractura-aplasta-
miento patológico del cuerpo de L1, con im-
portante estenosis del canal raquídeo y signos 
de mielitis compresiva. Fractura patológica de 
D10 y D7, con leve afectación del canal raquí-
deo, sin signos de mielitis compresiva. 

• RM cerebral: lesión lítica que correspon-
día a una metástasis que comprometía funda-
mentalmente la región posteroinferior y lateral 
izquierda del hueso occipital, con probable 
afectación de la vena yugular interna y del 
seno sigmoideo izquierdos, con extensión a 
la mastoides y hueso petroso. Otomastoiditis 
crónica izquierda. Metástasis en el hueso fron-
tal del lado derecho con extensión epidural 
(figs. 1 y 2).

• TC  tóraco-abdómino-pélvica:  respecto  a 
la TC previa del 27 de julio de 2011, se ob-
jetivó progresión a distancia de su proceso 
neoplásico: aumento de tamaño de la me-
tástasis esplénica, múltiples lesiones líticas en 
el esqueleto axial, con compromiso del canal 
medular en L1, metástasis pulmonares y posi-
ble componente de linfangitis carcinomatosa.

Diagnóstico

Melanoma metastásico.

Tratamiento y evolución

Ante el diagnóstico de melanoma metastá-
sico, en un primer momento se administró una 
única dosis de radioterapia antiálgica sobre la 
fractura patológica a nivel de D1. Se realizó 
una interconsulta con el Servicio de Cuidados 
Paliativos para colaboración en el tratamiento 
antiálgico y de cara al alta, plantear el apoyo 
en su domicilio.

Figura 1. Imagen axial de la resonancia magnéti-
ca en secuencia T2, en la que vemos la lesión lí-
tica en el hueso occipital izquierdo con extensión 
a la mastoides y hueso petroso.
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Se propuso tratamiento con vemurafenib, 
pero hasta tener disponibilidad del fármaco 
en nuestro centro hospitalario y durante su 
estancia en el hospital, se inició el tratamiento 
de quimioterapia paliativa con dacarbazina tri-
semanal, administrando el primer ciclo el 25 
de agosto, con buena tolerancia aguda. Antes 
de recibir el alta hospitalaria, fue necesario ad-
ministrar una segunda sesión de radioterapia 
antiálgica a nivel lumbar.

Al alta, la Unidad de Cuidados Paliativos a 
domicilio prestó apoyo psicológico al pacien-
te y a su familia, además de encargarse de 
ir ajustando el tratamiento en función de las 
necesidades de manera periódica. Fue nece-
sario aumentar la dosis de oxicodona hasta 
160 mg/12 h por mal control del dolor óseo 
fundamentalmente. Recibió de manera ambu-
latoria en el hospital de día el segundo ciclo de 
quimioterapia.

A partir de entonces, el paciente sufrió un 
deterioro progresivo que impidió continuar el 
tratamiento de quimioterapia. Precisó en el 

domicilio la ayuda de sus familiares para la 
movilización. 

DISCUSIÓN

El melanoma maligno es el sexto cáncer 
más habitual entre las mujeres, y el quinto en-
tre los varones en Estados Unidos. Constituye 
el 4% de todas las neoplasias cutáneas, pero 
es responsable del 80% de los fallecimientos. 
Solo el 14% de los pacientes con enferme-
dad metastásica sobrevive a los cinco años1. 
La clasificación AJCC se basa en el espesor de 
Breslow, considerándose el factor pronóstico 
más importante para la supervivencia global 
en los estadios I y II. La diseminación tumoral 
a los ganglios linfáticos regionales represen-
ta la localización metastásica más frecuente, 
siendo el número de ganglios afectos el factor 
predictivo más importante en los estadios III. 
Las metástasis viscerales tienen un pronóstico 
ominoso, en estos casos, la PET-TC juega un 
papel importante en el estadiaje y la super-
vivencia2. En los estadios iniciales, la cirugía 
escisional y la ampliación de márgenes son la 
base del tratamiento. En pacientes con mela-
noma mayor de 1 mm de espesor o de alto 
riesgo, es necesario realizar biopsia del ganglio 
centinela e identificar qué pacientes se bene-
ficiarían de una disección ganglionar completa. 
El tratamiento adyuvante con interferón está 
indicado en casos de alto riesgo de recurren-
cia (estadios IIB, IIC, III)3. La radioterapia tam-
bién tiene su papel en determinadas situacio-
nes de afectación metastásica ganglionar4. La 
quimioterapia sistémica paliativa empleada en 
el melanoma metastásico tiene un papel limi-
tado, por la alta quimiorresistencia del tumor.

La dacarbazina presenta una tasa de res-
puestas del 10-20%. La temozolomida, según 
un estudio comparativo fase III versus dacar-
bazina en pacientes sin metástasis cerebrales, 
ofrece una supervivencia global equivalente a 
ésta, con menor tasa de recidivas craneales 
en el grupo de temozolomida. La fotemus-

Figura 2. Imagen coronal de la resonancia mag-
nética potenciada en T2, en la que vemos la 
lesión lítica en el hueso occipital izquierdo con 
extensión a la mastoides y hueso petroso.
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tina produce una tasa de respuestas obje-
tivas superior a la dacarbazina (24% versus 
20%) con una tendencia hacia el beneficio 
en la supervivencia global y en el tiempo de 
aparición de metástasis cerebrales. El ensa-
yo clínico fase III que compara vemurafenib 
versus dacarbazina en pacientes metastásicos 
previamente no tratados, ha demostrado un 
aumento en la supervivencia global, así como 
en el tiempo libre a la progresión, y por tanto 

unos hallazgos esperanzadores en pacientes 
que cuenten con la mutación BRAF V600E5.

Por tanto, en pacientes bien seleccionados 
el tratamiento ha de ser multidisciplinar. La su-
pervivencia está condicionada por la variabili-
dad biológica del tumor, así como la extensión 
de la enfermedad al diagnóstico; esto hace 
necesario un cuidado de los pacientes de for-
ma integral, no solo desde el punto de vista 
médico, sino también humano.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis

Paciente varón de 43 años de edad al 
diagnóstico, sin antecedentes familiares de 
interés y con antecedentes personales de no 
alergias medicamentosas conocidas, fumador 
y bebedor ocasional, sin enfermedades preva-
lentes ni antecedentes quirúrgicos.

En octubre de 2010 acudió al Servicio de 
Urgencias de nuestro hospital por diplopía de 
varios días de evolución, siendo valorado por 
Oftalmología de guardia. 

Exploración física

A la exploración física no se objetivaron 
alteraciones significativas, tras lo cual se soli-
citaron de forma ambulatoria una resonancia 
magnética (RM) cerebral y una angiorreso-
nancia, las cuales no revelaron alteraciones 
significativas en el recorrido de los pares cra-
neales.

Dada la persistencia de la clínica, en di-
ciembre de 2010 el paciente acudió de nuevo 

a Urgencias con intenso dolor retroocular, así 
como estrabismo asociado. A la exploración 
oftalmológica se objetivó una parálisis com-
pleta del recto externo del ojo izquierdo, moti-
vo por el cual el paciente fue ingresado en el 
Servicio de Neurología para su estudio.

Pruebas complementarias

• Las pruebas complementarias solicitadas 
incluyeron analítica de sangre completa con 
hemograma y bioquímica, que fue normal, 
serología para gérmenes neurotropos (sífilis 
principalmente) y estudio de líquido cefalorra-
quídeo, que tampoco revelaron alteraciones 
significativas. 

• La  resonancia  magnética  (RM)  cerebral 
(fig. 1) describía una formación nodular de 
6-7 mm con intenso realce de contraste sobre 
la pared lateral del seno cavernoso izquierdo, 
sugestiva de lesión metastásica, con engrosa-
miento del seno cavernoso, compatible con 
síndrome de Tolosa-Hunt. 

• En la tomografía computarizada (TC) to-
rácica (fig. 2) se visualizó un nódulo de 2,7 
x 2,5 cm de bordes espiculados, así como 
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adenopatías hiliares y mediastínicas, siendo el 
resto del estudio de extensión negativo. 

• Ante la sospecha de neoplasia pulmonar 
primaria se realizó una broncoscopia, en la 
cual se observaron signos indirectos de neo-
plasia, así como una punción-aspiración con 
aguja fina (PAAF) de adenopatía hiliar dere-
cha, la cual fue positiva para carcinoma no mi-
crocítico pobremente diferenciado.

Diagnóstico

Con el diagnóstico de carcinoma de pul-
món no microcítico indiferenciado, pT2N2M1, 
estadio IV por metástasis intracraneales, el 
paciente fue remitido a nuestro Servicio para 
el inicio del tratamiento. En la primera visita 
oncológica, el principal síntoma referido por el 
paciente era dolor retroocular, así como diplo-
pía invalidante que impedía realizar sus tareas 
básicas de la vida cotidiana.

Tratamiento y evolución

El paciente recibió radioterapia con in-
tención paliativa a nivel del seno cavernoso 
izquierdo, que junto con analgesia de tercer 
escalón (oxicodona) y pauta descendente de 
corticoides, lograron un control adecuado de 
la sintomatología antes descrita. Asimismo, se 
solicitó el estado mutacional de EGFR, que re-
sultó ser wild-type, por lo que el paciente ini-
ció tratamiento quimioterápico con intención 
paliativa y esquema cisplatino-pemetrexed, 
con buena tolerancia hematológica, pero no 
digestiva, presentando epigastralgia, náuseas 
y vómitos grado 2, que requirieron la adición 
de aprepitant a partir del tercer ciclo y la sus-
pensión del tratamiento en el quinto ciclo de 
quimioterapia. Tras ello, el paciente inició revi-
siones periódicas cada tres meses. 

En mayo de 2011 el paciente acudió a 
revisión, con persistencia de la epigastralgia a 
pesar de la suspensión del tratamiento, solici-
tándose desde consulta externa una endosco-

pia digestiva alta, que reveló una gastritis aso-
ciada a infección por Helicobacter pylori, ini-
ciando tratamiento erradicador. El paciente fue 
reevaluado tras la triple terapia erradicadora, 
sin clara mejoría de la clínica digestiva, por lo 
que se decidió la suspensión de la oxicodona 
y la pregabalina, ante la sospecha de náuseas 
y vómitos inducidos por dichos fármacos. 

Tras dicha suspensión, la epigastralgia, así 
como la sensación nauseosa, mejoraron osten-
siblemente. Sin embargo, el paciente acudió de 
nuevo en julio de 2011 por dolor retroocular 
no controlado. Ante la sospecha de una nue-
va progresión de su enfermedad de base, se 
solicitaron una RM cerebral y una TC torácica, 
las cuales fueron negativas. En agosto de 2011 
se decidió su ingreso para control sintomático 
del dolor, realizando interconsulta a la Unidad 
del Dolor, decidiéndose realizar finalmente in-
filtración nerviosa sensitiva a nivel retrobulbar, 
quedando el paciente asintomático al alta.

Tras ello, en septiembre de 2011 se ob-
jetivó progresión tumoral ósea a nivel de la 
columna dorsolumbar y pleural en forma de 
derrame pleural masivo, por lo que se decidió 
radioterapia antiálgica sobre la columna verte-
bral, drenaje pleural e inicio de una segunda lí-
nea de quimioterapia con docetaxel, habiendo 
recibido dos ciclos hasta el momento actual.

DISCUSIÓN

El dolor es un síntoma complejo que afec-
ta a todos los aspectos de la vida y también al 
estado emocional1. En muchos casos, la cons-
telación de signos y síntomas puede sugerir 
un síndrome doloroso específico en el pacien-
te con cáncer o síndrome del dolor canceroso. 
El caso de nuestro paciente puede encuadrar-
se en las denominadas neuralgias craneales, 
aquellos síndromes dolorosos relacionados 
con el desarrollo de metástasis que implican 
la base del cráneo o las leptomeninges2. 

La incidencia del dolor en el paciente on-
cológico es alta, oscilando entre el 30 y el 
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40% en aquellos pacientes que reciben trata-
miento activo, y hasta casi el 90% en los que 
presentan una neoplasia avanzada. Resulta 
por tanto imprescindible una exhaustiva explo-
ración de dicho síntoma, existiendo estrategias 
sencillas para su evaluación, tales como la es-
cala visual analógica (EVA), el test de Mc Gill 
Questionnaire (MPQ), la escala de valoración 
de Andersen o el test de Latineen1. 

Una vez establecida la evaluación inicial 
del paciente, nos plantearemos la pauta de 
tratamiento. Es de aceptación general que el 
punto básico en el tratamiento del dolor por 
cáncer es la administración de fármacos por 
vía oral y seguir la pauta escalonada de la Or-
ganización Mundial de la Salud, que se consi-
dera efectiva en el 70-90% de los casos. En el 
caso concreto de nuestro paciente, se recurrió 
al cuarto escalón analgésico, con la necesidad 
de bloqueo nervioso para el control del dolor.

Por otra parte, el síndrome de Tolosa- 
Hunt es un síndrome raro cuya incidencia se 
estima en 1 caso/millón de habitantes/año. 
Fue descrito por primera vez en 1954 y se 
caracteriza por oftalmoplejia dolorosa con de-
bilidad de los músculos oculomotores. En su 
patogénesis están implicados mecanismos in-
flamatorios, aún desconocidos, que producen 
una reacción inflamatoria granulomatosa del 
seno cavernoso. Clínicamente se caracteriza 
por episodios de dolor orbitario asociado con 
la parálisis de uno o más nervios oculomoto-
res, con tendencia a la resolución espontánea. 
Afecta a todas las edades y se distribuye de 
manera similar en ambos sexos. Sin embargo, 
el 75% de los pacientes que presentan oftal-
moplejia dolorosa no tienen un síndrome de 
Tolosa-Hunt. En el diagnóstico diferencial de 
la oftalmoplejia dolorosa deberemos incluir: 
causas traumáticas, malformaciones vascula-
res (por ejemplo, fístula carótido-cavernosa), 
neoplasias intracraneales primarias (adenoma 
hipofisario, meningioma, craneofaringiomas), 
metástasis (carcinomas escamosos, mieloma 
múltiple, linfomas), causas inflamatorias o 
infecciosas, enfermedades autoinmunes (sar-
coidosis, Wegener) o sistémicas (neuropatía 
diabética). Una RM con contraste es esencial 
para su evaluación diagnóstica. Entre los ha-

Figura 1. Nódulo en el seno cavernoso izquier-
do, el cual provoca engrosamiento y cambios de 
señal en la resonancia magnética a dicho nivel.

Figura 2. Tomografía computarizada torácica 
que muestra nódulos especulados sugestivos  
de neoplasia pulmonar primaria en nuestro pa-
ciente.
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llazgos encontrados destaca un engrosamien-
to del seno cavernoso con una intensidad de 
señal anormal. Esto, junto con el hecho de la 

respuesta clínica a los corticoides, planteó en 
nuestro paciente de entrada la posibilidad del 
diagnóstico de síndrome de Tolosa-Hunt3,4.
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INTRODUCCIÓN

La terapia antirretroviral de alta eficacia 
(TARGA) ha sido un gran avance en la reduc-
ción de la morbilidad y mortalidad relacionadas 
con las complicaciones secundarias al síndro-
me de inmunodeficiencia adquirida (SIDA); a 
pesar de esto, la prevalencia tanto de tumores 
que definen un estado de sida, como de aque-
llos que no lo hacen se ha incrementado. 

Aunque el tipo de cánceres que se diag-
nostican en los pacientes portadores del VIH 
están cambiando, la necesidad de tratamiento 
antineoplásico simultáneamente con la TAR-
GA se está haciendo cada vez más común y 
supone un reto para los oncólogos, que cada 
vez con más frecuencia se enfrentan a esta 
situación y deben conocer las interacciones 
entre todos estos fármacos. 

Presentamos el caso de un paciente diag-
nosticado de una neoplasia pulmonar y de 
cuál fue la evolución de la toxicidad severa 
producida por la combinación de la terapia 
antirretroviral y la quimioterapia. 

CASO CLÍNICO

Anamnesis

Varón de 45 años de edad con alergia al 
cotrimoxazol y dudosa a los betalactámicos. 
Era fumador habitual y exbebedor. 

Como antecedente de interés, el paciente 
presentaba infección por virus de la inmuno-
deficiencia humana (VIH) diagnosticada en 
1996 y en seguimiento en consulta externa 
por la Unidad de Enfermedades Infecciosas de 
nuestro centro. En el contexto de la infección 
por VIH había presentado infección disemina-
da por Mycobacterium avium intracellulare, 
actualmente controlada, deterioro cognitivo 
asociado a VIH, en mejoría tras control viro-
lógico, varios episodios de neumonías bacte-
rianas, candidiasis oral y esofágica recurrentes, 
dermatitis seborreica, polineuropatía mixta pe-
riférica y lipoacúmulo abdominal secundario 
al tratamiento antirretroviral. Además, había 
presentado infección por virus de la hepatitis 
B (VHB), hernia de hiato, traqueobronquitis y 
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necrosis avascular de ambas cabezas de fé-
mur, requiriendo en junio de 2006 recambio 
de la cabeza del fémur izquierdo. 

Como tratamiento habitual tomaba aza-
tanavir, ritonavir, abacavir, lamivudina, loraze-
pam, ranitidina, pregabalina, mirtazapina, ami-
triptilina y profilaxis con atovaquone. 

Historia oncológica: el paciente fue diag-
nosticado en julio de 2010 de carcinosarcoma 
con componente de carcinoma epidermoide y 
diferenciación oculta focal pT2apN0pMx. Fue 
tratado en ese momento con neumonecto-
mía (respetaba los bordes quirúrgicos). Tras la 
neumonectomía presentó como complicación 
asociada neumotórax con reintervención qui-
rúrgica y colocación de tubo de tórax. No se 
realizó adyuvancia. 

En febrero de 2011, en una tomografía por 
emisión de positrones (PET-TC) de seguimien-
to, se describió alta probabilidad de maligni-
dad en la lesión focal hepática en el segmento 
V y en dos pequeñas formaciones nodulares 
adyacentes a la pleura medial izquierda, así 
como una probable patología maligna en una 
adenopatía prevascular y sospecha de malig-
nidad en la acumulación focal en relación con 
pleura adyacente al material quirúrgico. Se 
realizó una punción hepática, que confirmó la 
recidiva. 

El 8 de marzo de 2011 se presentó el caso 
en comité de tumores y se decidió tratamien-
to con quimioterapia esquema carboplatino-
gemcitabina, del cual recibió cuatro ciclos. 

En julio de 2011 se observó progresión tu-
moral a nivel mediastínico, por lo que se inició 
una nueva línea de quimioterapia paliativa con 
docetaxel (120 mg dosis total), recibiendo el 
primer ciclo el 26 de agosto de 2011. 

El día 1 de septiembre de 2011 el pacien-
te acudió al Servicio de Urgencias de nuestro 
centro por importante deterioro del estado ge-
neral, con un cuadro de cinco días de evolu-
ción de aumento de las deposiciones líquidas 
sin productos patológicos de hasta diez diarias, 
así como dolor abdominal difuso y odinofagia 

que impedía la ingesta. No había presentado 
fiebre en su domicilio. 

Exploración física

A la exploración física destacaba deshi-
dratación severa de piel y mucosas, eritema 
facial y palmo-plantar, candidiasis oral con le-
siones ulceradas en la mucosa oral y adeno-
patías laterocervicales palpables. El abdomen 
se encontraba blando y depresible, sin masas 
ni megalias palpables, doloroso a la palpación 
de forma generalizada, sin datos de irritación 
peritoneal. El resto de la exploración no pre-
sentaba datos significativos. 

Pruebas complementarias

• En la analítica sanguínea extraída en Ur-
gencias destacaba neutropenia grado IV (500 
neutrófilos) junto a ALT 48 UI/l, AST 51 UI/l, 
bilirrubina 1 mg/dl, GGT 103 UI/l, LDH 312 
UI/l, PCR 6,8. Resto de parámetros en rango. 

• La analítica de orina no presentaba datos 
de infección. 

• En  la  radiografía  de  tórax  podía  obser-
varse desplazamiento mediastínico izquierdo 
con alteraciones postquirúrgicas secundarias a 
neumonectomía izquierda. Derrame pleural iz-
quierdo sin cambios con respecto a los previos. 

• En la radiografía de abdomen no se apre-
ciaban alteraciones significativas. 

Tratamiento y evolución

Durante su estancia en Urgencias el pa-
ciente presentó deterioro clínico importante, 
con aparición de fiebre de hasta 39 ºC con re-
percusión hemodinámica (hipotensión pese a 
la sueroterapia intensiva). Se extrajeron hemo-
cultivos, urocultivo, coprocultivo y toxina para 
Clostridium difficile, y se inició antibioterapia 
empírica de amplio espectro con meropenem, 
amikacina y fluconazol, así como tratamiento 
con factores estimuladores de colonias. 
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MANEJO MULTIDISCIPLINAR DEL PACIENTE VIH 

Se decidió en consenso que el paciente 
finalmente ingresara en la Unidad de Enfer-
medades Infecciosas, donde se canalizó la 
vía central y se inició nutrición parenteral. El 
paciente presentó una evolución tórpida, con 
empeoramiento analítico, presentando pan-
citopenia grado IV mantenida que requirió en 
numerosas ocasiones transfusiones de hema-
tíes, así como de plaquetas, con sangrado di-
gestivo asociado, así como elevación de reac-
tantes de fase aguda. 

Ante el empeoramiento clínico y la persis-
tencia de la fiebre, se decidió añadir al trata-
miento antibiótico empírico vancomicina, aci-
clovir y anfotericina. Se completó el estudio 
microbiológico con serología CMV, Aspergillus, 
estudio de micobacterias, así como cultivo de 
parásitos, siendo todo negativo. En el copro-
cultivo se aisló Clostridium difficile no toxi-
génico, por lo que se inició tratamiento con 
metronidazol. 

Ante la severidad de la mucositis y de los 
datos clínicos de enteritis, se mantuvo la nu-
trición parenteral durante 37 días. Se realizó 
tratamiento de soporte con enjuagues de bi-
carbonato y aplicación de lidocaína tópica, re-
poso digestivo, tratamiento antifúngico y anti-
bacteriano, desbridamiento de lesiones orales 
y analgesia de tercer escalón. 

En resumen, se trata de un paciente en 
tratamiento con antirretrovirales, entre ellos 
inhibidores de la proteasa (ritonavir), que tras 
el primer ciclo de tratamiento con docetaxel 
presentó múltiples complicaciones como son 
mucositis grado IV y enteritis que requirió 
soporte prolongado con nutrición parenteral, 
eritrodisestesia palmoplantar severa, onicodis-
trofia y onicolisis, neutropenia febril grado IV, 
sobreinfección por Clostridium difficile, trom-
bopenia y anemia grado IV con repercusión 
clínica (sangrado orofaríngeo y varios episo-
dios de rectorragias) que requirieron en nu-
merosas ocasiones soporte transfusional. Ha 
sido necesario un manejo multidisciplinar y 
un adecuado tratamiento de soporte para el 

manejo de las múltiples complicaciones que 
presentó durante el ingreso. En la actualidad 
el paciente persiste ingresado (44 días), aun-
que presenta una evolución favorable con el 
tratamiento de soporte descrito. Ha iniciado 
tolerancia oral, por lo que se ha retirado la 
nutrición parenteral y se encuentra afebril tras 
cumplir pautas antibióticas previas. Persiste la 
toxicidad hematológica con anemia y trombo-
penia grado III en la actualidad. 

Se ha realizado una TC tóraco-abdómino-
pélvica de reevaluación de la enfermedad 
oncológica, en la que se describe mejoría ra-
diológica de la afectación tumoral torácica y 
metastásica hepática. Ante dichos datos segu-
ramente se plantee mantener el mismo trata-
miento con docetaxel una vez recuperado de 
la toxicidad hematológica, con reducción de 
dosis y con suspensión intermitente del trata-
miento antirretroviral para evitar una toxicidad 
tan severa en el futuro. 

DISCUSIÓN 

El tratamiento antirretroviral es, hasta la fe-
cha, el mayor logro de la lucha contra el sida. 
La aparición de la zidovudina en 1987 fue 
el inicio de una serie de fármacos que han 
permitido que hoy en día, en los países desa-
rrollados, la enfermedad haya pasado de ser 
mortal a ser una patología crónica. Desde que 
se lanzó la terapia de alta eficacia (en 1996), 
lo más frecuente ha sido que los pacientes 
empiecen el tratamiento con tres fármacos de 
tres familias distintas para prevenir las resis-
tencias. Además, mejora la función inmunoló-
gica, disminuye la carga viral y reduce la tasa 
de infecciones oportunistas y la morbilidad y 
mortalidad relacionada con las complicacio-
nes secundarias al sida. Sin embargo, la apari-
ción de tumores supone todavía un importan-
te problema en los pacientes con VIH/sida. El 
sarcoma de Kaposi, el linfoma no Hodgkin y el 
cáncer cervical invasivo son tumores poco fre-
cuentes en individuos inmunocompetentes, 
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que sin embargo se ven con relativa frecuen-
cia en estos pacientes. 

Las interacciones entre los fármacos citos-
táticos y la TARGA no están bien documenta-
das. En la actualidad no existe ninguna guía 
que nos ayude en los ajustes de los fármacos 
(TARGA o antineoplásicos), ya que hasta aho-
ra los pacientes con VIH clásicamente se han 
excluido de los estudios de desarrollo de los 
fármacos anticancerosos. 

Por tanto, es fundamental que cuando 
llega a la consulta un enfermo con VIH/sida 
diagnosticado de una neoplasia de cualquier 
tipo, el oncólogo contacte con un especialis-
ta en enfermedades infecciosas para revisar 
los cambios previos que deben hacerse en la 
TARGA para prevenir las graves complicacio-
nes que se pueden provocar y hacer un ma-
nejo adecuado tanto de la toxicidad como de 
su enfermedad de base. 
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CánCer de mama Con dolor dorsal 
de Causa no onCológiCa Controlado 

Con hidromorfona

CASO CLÍNICO

Anamnesis

Paciente de 23 años de edad, sin ante-
cedentes personales de interés, que acudió 
en tres ocasiones a Urgencias por dolor en la 
cadera derecha irradiado al miembro inferior 
de dos meses de evolución, que le dificultaba 
la deambulación y que no cedía a pesar del 
tratamiento con dexketoprofeno 25 mg/8 h, 
diazepam 5 mg/24 h, pregabalina 150 mg/ 
12 h. No refería antecedente traumático pre-
vio. Asociaba pérdida de unos 10 kg de peso 
en dos meses y estreñimiento de una semana 
de evolución.

Exploración física

Destacaba el intenso dolor a nivel de la 
pala ilíaca derecha y el trocánter mayor, que le 
impedía mantener el decúbito supino, perma-
neciendo en decúbito lateral izquierdo. Dismi-
nución de fuerza del miembro inferior dere-

cho (grado II/V) y arreflexia rotuliana. Sensi-
bilidad conservada y sin asimetrías. Sensación 
de masa a nivel de la cabeza femoral derecha, 
no se palpaban adenopatías. 

Pruebas complementarias

• Ante  los  hallazgos  encontrados  en  la 
exploración física, se realizó una radiografía 
simple (fig. 1) de pelvis en proyección ante-
roposterior, objetivándose una masa de bor-
des desflecados y aspecto osteolítico a nivel 
de la pala ilíaca derecha, con destrucción de 
las articulaciones sacroilíaca y coxofemoral y 
aumento de partes blandas adyacentes. 

La paciente fue derivada al Servicio de 
Cirugía Ortopédica y Traumatológica para su 
estudio.

• Se  realizaron una  resonancia magnética 
(RM) (fig. 2) y una tomografía computarizada 
(TC) de pelvis con contraste, donde se obje-
tivó una gran masa en la hemipelvis derecha, 
a nivel del ilíaco, con extensa calcificación de 
matriz osteoide y un gran centro necrótico, 
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que infiltraba y destruía la articulación sacroilía-
ca, produciendo compresión de las estructuras 
pélvicas hacia el lado izquierdo.

• El  estudio  de  extensión  con  TC  tóraco-
abdominal con contraste no detectó ninguna 
imagen sugestiva de metástasis a distancia. Se 
objetivó un tromboembolismo pulmonar en el 
lóbulo inferior derecho, sin repercusión hemo-
dinámica. 

• En  la  analítica de  sangre  general  desta-
caba una anemia normocítica normocrómica 
(hemoglobina de 10 g/dl con volumen cor-
puscular medio de 86,6 fl), y disminución del 
tiempo de protrombina (46%), que precisó de 
corrección con vitamina K, previa a la extrac-
ción de la biopsia en la cresta ilíaca derecha. 
La lactato deshidrogenasa (LDH) y la fosfatasa 
alcalina (FA) estaban elevadas, con valores de 
780 UI/l y 652 UI/l respectivamente. 

• La  anatomía  patológica  con  técnicas 
específicas de vimentina, S-100 y Ki-67 fue 
compatible con osteosarcoma condroblástico 
moderadamente diferenciado. 

Diagnóstico

Sarcoma condroblástico en el miembro in-
ferior izquierdo estadio III (T3N0M0). 

Tratamiento y evolución

El Servicio de Cirugía Ortopédica y Trauma-
tológica descartó una intervención quirúrgica 
de inicio por la imposibilidad de una cirugía R0 
dadas las dimensiones del tumor. Ante esta 
situación la paciente se trasladó al Servicio de 
Oncología Médica para iniciar tratamiento qui-
mioterápico y control sintomático.

A su llegada a planta, la paciente presenta-
ba un dolor mixto con importante componente 
neuropático, continuo, con alteración de la sen-
sibilidad, mayor en el miembro inferior dere-
cho, que inicialmente puntuaba como 6 según 
la escala visual analógica (EVA) y que, en pocos 
días, ascendió a 8 con picos de dolor irruptivos 
(sobre todo con la movilización para el aseo), 
de 9-10, por lo que precisó una rápida escalada 
analgésica para el control del mismo. 

Figura 1. Radiografía simple de cadera derecha. 
Se aprecia patrón osteolítico en la pala ilíaca de-
recha, con desestructuración de la articulación 
sacro-ilíaca y coxo-femoral derechas.

Figura 2. Resonancia magnética de pelvis: se 
observa una gran masa en la pala ilíaca derecha, 
que infiltra planos musculares y rechaza órganos 
pélvicos a la izquierda.
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COXALGIA EN UNA MUJER DE 23 AÑOS

La paciente venía realizando tratamiento 
con paracetamol 1 g/8 h alternándolo con 
dexketoprofeno 25 mg/8 h y tramadol 50 mg 
de rescate. 

Ante la falta de respuesta se inició anal-
gesia con fentanilo transdérmico de 25 μg y 
se fue aumentando la dosis cada tres días 
hasta llegar a 100 μg cada 72 h. Para el dolor 
irruptivo se prescribió fentanilo transmucoso 
de 600 μg a demanda. La pregabalina se uti-
lizó como coanalgésico a una dosis de 150 
mg/12 h. 

Ante el escaso control del dolor (persisten-
cia de EVA 7-8 basal y necesidad de numero-
sos rescates), nos planteamos una rotación de 
opioides, optando por la hidromorfona por su 
comodidad de administración y mejor control 
del dolor incidental. 

Calculamos la dosis equivalente (70 mg/
día), comenzando con 64 mg/día. Como 
opioide de rescate se utilizaron 4 mg de cloru-
ro mórfico subcutáneo.

Mantuvimos como tratamiento coadyu-
vante la pregabalina a una dosis de 150 mg/
12 h, y se añadió dexametasona a una dosis 
de 4 mg/8 h por vía intravenosa.

A pesar de la rotación de opioides y el tra-
tamiento coadyuvante, la paciente continuaba 
con un EVA de 7 basal y con dolores irruptivos 
de 9.

Ante esta situación, nos pusimos en con-
tacto con el Servicio de Anestesiología para 
plantear alguna estrategia intervencionista con 
fines analgésicos.

Tras valorar el caso se decidió colocar un 
catéter epidural lumbar y se inició analgesia 
mediante el método PAC (patient controlled 
analgesia). Mediante este sistema se admi-
nistraba levobupivacaína 1,25% y fentanilo 
0,002 mg/ml, en 200 ml de suero fisiológico, 
a una velocidad de infusión de 4 ml/h, con 
bolos de 2 ml a demanda. Tras 48 horas, la 
paciente refería un EVA basal de 2-3, con pi-
cos de dolor irruptivo bien controlados con los 
bolos analgésicos.

Al mes de la colocación del catéter epidu-
ral, la paciente presentó un pico febril acom-
pañado de dolor en el punto de inserción. 
Se retiró el catéter, se envió a cultivar (creció 
Staphylococcus aureus) y se prescribió anti-
bioterapia según antibiograma (ceftriaxona 1 
g/12 h y vancomicina 1 g/12 h). La analgesia 
se reinició por vía subcutánea con bupivacaína 
1,5% y cloruro mórfico 0,1 mg/dl en 100 ml 
de suero salino fisiológico, a una velocidad de 
infusión de 0,2 ml/h, con bolos de 0,1 ml a 
demanda.

Junto al control sintomático del dolor, se 
decidió iniciar tratamiento quimioterápico con 
esquema cisplatino (100 mg/m2 D1) y adria-
micina (30 mg/m2 D1-3) cada 21 días, con 
una reducción de dosis del 20% de este úl-
timo citostático por la presencia de alteración 
de las pruebas hepáticas.

A los tres ciclos de tratamiento quimiote-
rápico, se reevaluó a la paciente mediante TC 
abdómino-pélvica con contraste intravenoso y 
RM pélvica con gadolinio, objetivándose es-
tabilización de la enfermedad, por lo que se 
decidió continuar con el esquema planteado 
inicialmente hasta completar los seis ciclos.

Además, la paciente, de origen ruso, requi-
rió la colaboración frecuente de un intérprete 
y de la psicóloga del Servicio, dado el proble-
ma añadido de la barrera idiomática y el esca-
so apoyo familiar. 

Desde el cuarto ciclo, la paciente no preci-
só bomba PCA, manteniendo el dolor contro-
lado con pregabalina 150 mg/12 h y dexketo-
profeno 25 mg/8 h. 

En la actualidad, la paciente ha completa-
do los seis ciclos de quimioterapia y está en 
espera de pruebas de imagen para reevaluar 
la enfermedad y plantear un posible rescate 
quirúrgico.

DISCUSIÓN

La Asociación Internacional para el Estu-
dio del Dolor define el dolor como “una ex-
La Asociación Internacional para el Estu-

dio del Dolordio del Dolor define el dolor como "una ex-
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periencia sensorial y emocional desagradable, 
asociada a una lesión presente o potencial de 
los tejidos”. El dolor es, por tanto, mucho más 
que un síntoma físico, es una experiencia sub-
jetiva que afecta a todas las dimensiones de 
la persona. 

Entre las estrategias terapéuticas para el 
control del dolor oncológico se encuentran el 
tratamiento etiológico del cáncer (cirugía, qui-
mioterapia, radioterapia u hormonoterapia), la 
modificación en la percepción del dolor (in-
cluyen medidas físicas, de apoyo emocional, 
psicosocial y espiritual) y, por supuesto, la ac-
tuación sobre la vía nociceptiva (tratamiento 
farmacológico y/o técnicas invasivas con fines 
analgésicos). 

El dolor neuropático producido por la com-
presión directa de las fibras nerviosas es un 
dolor que responde parcialmente a opioides, 
por lo que el tratamiento analgésico debería 
incluir desde su inicio coanalgésicos como 
los antidepresivos tricíclicos, corticoides o ant-
icomiciales, siendo en ocasiones necesarias 
técnicas intervencionistas como los bloqueos 
nerviosos, técnicas neuroquirúrgicas ablati-
vas o la infusión de fármacos (habitualmente 
opioides y anestésicos locales) por vía espinal. 
Esta última permite reducir las dosis del opioi-
de utilizado y es reversible, pudiendo utilizarse 
dos vías: la epidural y la intratecal. Según la 
técnica elegida permiten la adaptación a bom-
bas de infusión externas e internas y pautas 

de administración continuas, intermitentes y/o 
a demanda.

En 1990, bajo el auspicio de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), se creó un 
modelo útil y sencillo para abordar el trata-
miento del dolor oncológico conocido como 
“escala analgésica de la OMS”1. Actualmente 
se calcula que el 75-90% de los pacientes on-
cológicos con algún tipo de dolor pueden ser 
controlados con la aplicación de esta sencilla 
herramienta. Para aquellas situaciones en las 
que los fármacos no consiguen un resultado 
adecuado con efectos secundarios tolerables 
se puede recurrir a técnicas invasivas, entre las 
que se encuentran la infusión espinal con sus 
diferentes sistemas de administración. 

El 95% de los pacientes oncológicos po-
drían estar libres de dolor, pero la realidad es 
que un control óptimo de éste lo consiguen 
menos del 50%2.

Con esta información, parece obvio pen-
sar que es pertinente utilizar todos los conoci-
mientos y recursos disponibles para controlar 
un síntoma que repercute negativamente en 
la calidad de vida de los pacientes oncológi-
cos. Además, el dolor descontrolado implica 
un aumento en la demanda de asistencia mé-
dica (consultas adicionales y reingresos)3, lo 
que se traduce en un coste adicional evitable 
en un sistema sanitario público en el que la 
utilización racional de los recursos sanitarios 
es necesaria. 
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CánCer de mama Con dolor dorsal 
de Causa no onCológiCa Controlado 

Con hidromorfona

CASO CLÍNICO

Anamnesis

Varón de 18 años de edad, sin anteceden-
tes personales de interés. Fue diagnosticado 
en abril de 2010 de un osteosarcoma osteo-
blástico bien diferenciado cT2N0M0. Inició tra-
tamiento quimioterápico neoadyuvante según 
esquema protocolo Rizzoli1,2 (fig. 1), siendo 
evaluado como respuesta parcial. 

En septiembre de 2010 se procedió a una 
escapulectomía total y resección glenohu-
meral extraarticular y dos tercios del húmero 
proximal, seguido de reconstrucción median-
te técnica de suspensión clavículo-torácica 
con prótesis espaciadora, permitiendo así la 
conservación de la extremidad. El diagnós-
tico definitivo patológico fue osteosarcoma 
osteoblástico grado III de 20 cm de diámetro 
máximo, con un porcentaje de necrosis de 30-
40% y márgenes libres de infiltración tumor. 
Estadio definitivo: osteosarcoma osteoblástico 
bien diferenciado ypT2N0M0. Como secuelas 
quirúrgicas, el paciente presentaba dolor en 

el hombro izquierdo de características mecá-
nicas que se controlaba con analgésicos de 
primer escalón e impotencia funcional, por lo 
que inició tratamiento rehabilitador.

En octubre de 2010 inició tratamiento de 
quimioterapia adyuvante según esquema Riz-
zoli (fig. 1). 

El paciente presentó complicaciones in-
fecciosas locales (absceso periprotésico) que 
requirieron drenaje quirúrgico, así como la 
administración de antibioterapia de amplio 
espectro, condicionando retrasos en la admi-
nistración de tratamiento quimioterápico.

En diciembre de 2010 el paciente presen-
tó aumento del dolor en el hombro izquierdo, 
así como aumento del volumen de la extre-
midad e impotencia funcional. Se trataba de 
un dolor mixto, con componente somático 
y neuropático, con un EVA basal de 8 y 3-4 
episodios de dolor irruptivo de EVA 10. Se 
procedió al aumento del tratamiento analgé-
sico con la administración de un analgésico 
de primer escalón (ibuprofeno), la introduc-
ción de analgésicos de tercer escalón (oxico-
dona) y la administración de coadyuvantes 
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(gabapentina), sin conseguirse un adecuado 
control del dolor.

El paciente presentó un empeoramiento 
paulatino con aumento progresivo del dolor 
y la impotencia funcional y la aparición de fie-
bre. Se realizaron diversos estudios de imagen 
(TC de hombro y tórax), en los que se objeti-
vó una importante recidiva local, así como la 
aparición de nódulos pulmonares, por lo que 
ingresó en nuestro Servicio. 

Exploración física

Performance status ECOG 3. Consciente, 
orientado, colaborador, normohidratado, nor-
moperfundido, normocoloreado, eupneico, 
afebril, afectado por el dolor. Cabeza y cuello: 
no ingurgitación venosa yugular, no bocio, no 
adenopatías. Tórax: cicatriz a nivel del hom-
bro izquierdo que se extendía hasta la porción 
proximal del brazo. En su porción más pos-
terior presentaba dehiscencia que permitía 
visualizar el tejido subcutáneo. Imposibilidad 
para la movilización del hombro por dolor. 
Masa a nivel de la región subescapular de 

aproximadamente 5 cm de diámetro. Impor-
tante aumento del volumen del brazo izquier-
do, que condicionaba importante circulación 
colateral. Imposibilidad para la movilidad de 
la mano. Auscultación cardíaca: rítmica, no 
soplos. Auscultación pulmonar: murmullo ve-
sicular conservado. Abdomen: blando, depre-
sible, no masas, no dolor, ruidos hidroaéreos 
presentes, no datos de irritación peritoneal. 
Extremidades inferiores: no edemas, no datos 
de trombosis venosa profunda. Exploración 
neurológica: no focalidad grosera.

Pruebas complementarias

• Tomografía computarizada (TC) de hom-
bro y tóraco-abdominal: se observaban múl-
tiples masas quísticas con realce periférico 
irregular, localizadas en la región subpectoral 
izquierda, en la musculatura periescapular iz-
quierda, en el dorsal ancho izquierdo y a lo 
largo de la parte posterior del brazo izquierdo 
en probable relación con recidiva neoplásica 
locorregional. En el lóbulo inferior derecho 
se identificaron dos nódulos, uno calcificado 

Figura 1. Esquema Rizzoli.
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completamente y otro con calcificación peri-
férica, que en este paciente probablemente 
correspondían a metástasis de osteosarcoma.  
Se observaban otros dos nódulos menores 
de 4 mm en la región subpleural del lóbulo 
inferior derecho y de la língula, inespecíficos 
debido a su tamaño.

• Tomografía  por  emisión  de  positrones 
(PET) corporal (fig. 2): se observaba en la re-
gión del hombro y el tercio proximal del brazo 
izquierdo la presencia de zonas de actividad 
irregularmente aumentada, que afectaban a 
las regiones adyacentes a la prótesis del pa-
ciente, tanto en estructuras óseas como en 
partes blandas. Se observaban también va-
rios focos puntiformes en los primeros arcos 
costales del hemitórax izquierdo, dispuestos 
linealmente en sentido cráneo-caudal. En el 
campo pulmonar derecho se observaba la 
presencia de un foco de actividad aumentada 
en su tercio inferior, que parecía corresponder-
se con uno de los nódulos que se visualizaban 
en la TC. Este foco presentaba unos diámetros 

de 19 x 17 mm (SUV 6,9), y era sugestivo, 
dada su actividad, de una lesión de naturaleza 
tumoral. En el abdomen, llamaba la atención 
la presencia de un foco hipermetabólico bien 
definido situado en la región izquierda del 
cuerpo vertebral de la quinta vértebra lumbar 
(SUV 6,4), en probable relación con la patolo-
gía tumoral de base en este paciente.

• Resonancia magnética (RM) de la colum-
na lumbar: lesión hiperintensa en secuencias 
T2 y STIR, hipointensa en T1 que captaba tras 
la administración de contraste en la vertiente 
lateral izquierda del cuerpo vertebral de L5 en 
probable relación con foco de infiltración me-
tastásica en el contexto clínico.

Diagnóstico 

Osteosarcoma osteogénico estadio IV por 
recidiva local, metástasis hepáticas y óseas 
(L5). Dolor no controlado.

Tratamiento y evolución

Tras discusión en comité multidisciplinar, 
se decidió la desarticulación paliativa con in-
tención antiálgica, procediéndose a exéresis 
del cuarto delantero con sección de dorsal, 
elevador escápula, trapecio, hasta la clavícula; 
desde anterior sección de pectorales hasta cla-
vícula, cleidectomía, ligadura de vena y arteria 
subclavia y neurotomía plexo braquial.

El paciente evolucionó favorablemente, sin 
presentar complicaciones en el postoperatorio 
inmediato. 

Se inició tratamiento quimioterápico según 
esquema gemcitabina-docetaxel al 85% de 
dosis acompañado de la administración de 
bifosfonatos (zoledronato) y la administración 
de radioterapia analgésica a nivel de la lesión 
ósea de L5. 

El paciente evolucionó favorablemente, 
con desaparición del dolor, por lo que se inició 
descenso del tratamiento analgésico hasta su 
completa supresión.

Figura 2. Tomografía por emisión de positrones 
corporal.
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Actualmente, el paciente continúa trata-
miento quimioterápico (ha recibido seis ci-
clos), siendo evaluado como enfermedad es-
table y con un adecuado control sintomático, 
sin necesidad de medicación complementaria.

DISCUSIÓN

El osteosarcoma osteogénico es el tumor 
óseo maligno más frecuente3. Afecta predomi-
nantemente a niños y adultos jóvenes, y su lo-
calización más habitual son las extremidades. 

Clásicamente, la amputación ha sido con-
siderada el procedimiento de elección en el 
osteosarcoma de extremidades. Sin embargo, 
actualmente ha sido desplazada por la cirugía 
conservadora seguida o precedida de quimio-
terapia.

Sin embargo, en caso de fracaso del trata-
miento anteriormente descrito, existe la posi-
bilidad de recidiva local o a distancia.

La recurrencia local constituye un proble-
ma importante, ya que puede presentar com-
plicaciones como dolor, ulceración, infección, 
hemorragia, deteriorando así la calidad de 
vida del paciente4. En este tipo de casos, la 
realización de una amputación paliativa pue-
de mejorar la sintomatología y las complica-
ciones, mejorando así la calidad de vida de 
nuestros pacientes e incluso disminuyendo 
la carga tumoral de cara a iniciar tratamiento 
quimioterápico paliativo, como es el caso de 
nuestro paciente. 
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