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Javier Martinez Trufero

Fea Oncología Medica

Caso Clínico

Anamnesis

Varón de 49 años, sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés. No alergias medicamentosas, ni tratamiento habitual.
No hábitos tóxicos. Sin antecedentes familiares destacables.
Acude a Urgencias en febrero de 2012 por dolor abdominal intenso en las fosas iliaca y renal izquierdas de una semana
de evolución, sin otra clínica referida. Se pauta analgesia de primer escalón, con buen control del dolor.

Un mes después vuelve a consultar por incremento del dolor abdominal en la misma localización (fosa iliaca izquierda y
renal ipsilateral), no controlado pese al ajuste e incremento analgésico a opioides menores. Refiere además que en el
último mes se acompaña de distensión abdominal, estreñimiento y pérdida de 4 kg de peso, a pesar del apetito
conservado. 

Examen físico

ECOG 0. Hemodinámicamente estable. A nivel abdominal: distensión discreta, timpánico, doloroso a la palpación de
forma difusa con predominio en el flanco y la fosa iliaca izquierda, no peritonismo y peristaltismo conservado pero
disminuido. Rosving, Murphy y Blumberg negativos. Se palpa una masa desde el límite medio del flanco izquierdo que
se extiende hacia la fosa iliaca ipsilateral de aproximadamente 13 cm. Sucusion renal izquierda dudosa. Resto normal. 

Pruebas complementarias

Ingresa en el Servicio de Aparato Digestivo, el 10/3/2012 para completar el estudio diagnóstico:

- Análisis sanguíneos (10/3/2012): sin alteraciones; LDH 148 UI/l (0-248). 

- Marcadores tumorales (10/3/2012):  CEA, CA19.9, AFP y PSA  normales. 

- Ecografía abdómino-pélvica (10/3/2012): masa bien delimitada heterogénea de 15 x 8 x 12,5 cm en el flanco izquierdo
hasta la fosa iliaca izquierda, con componente quístico, necrótico y finas tabicaciones en su interior compatible
con estirpe sarcomatosa. 

- Tomografia abdominal (10/3/2012): tumoración intraabdominal heterogénea dependiente de un asa de intestino
delgado con masa de 18 x 15 x 10 cm, ulcerada y necrosada. Sugestiva de leiomiosarcoma de intestino delgado (Fig.
1A).

- Biopsia ecodirigida con resultado de anatomía patológica (27/3/2012):“Tumor maligno poco diferenciado de célula
pequeña, basófila y con escaso citoplasma”.

- Inmunohistoquímica: 

• CD 99: positivo e intenso en membrana y citoplasma.
• CD 117 (c-kit): positivo e intenso en membrana.
• Vimentina y enolasa positivas.

Fue dado de alta el 20/3/2012 clínicamente estable y citado en Oncología Médica, a la espera de la confirmación
diagnóstica para la planificación terapéutica óptima. 
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Diagnóstico

Se descarta que fuese: 
- Tumor epitelial maligno: AE1-AE3 negativos.
- Melanoma maligno: S-100 y melan-A negativos.
- Leimiosarcoma, rabdomiosarcoma: actina y desmina negativas.
- Linfoma: AL común negativo.
- Mesotelioma maligno: calretinina y Wnt negativos.

Se plantea diagnóstico diferencial entre sarcoma de Ewing extraesquelético versus tumor del estroma gastrointestinal
(GIST). Se envia muestra histológica a un centro de referencia para la filiación diagnóstica.

Tratamiento

En abril de 2012 acude a consulta de Oncología Médica, habiéndose realizado una gammagrafia ósea (20/4/2012) y una
tomografía torácica (20/4/2012), sin evidencia de enfermedad. Pero el paciente presenta un gran deterioro del estado
general (ECOG 2), acompañado de dolor abdominal intenso con un EVA basal de 10, y distensión abdominal
prominente. En los análisis sanguíneos destaca una hiperleucocitosis con desviación izquierda (27.000 leucocitos con
94% de neutrófilos), trombocitosis (plaquetas 556.000uL) y anemia importante (hemoglobina 7,8 g/dl), estando todo ello
previamente normal. Ingresa en Oncología Médica, presentando gran empeoramiento clínico que requiere varias
transfusiones sanguíneas, nutrición parenteral, corticoterapia intravenosa, antieméticos intravenosos y analgesia de
tercer escalón. El 30/4/2012, con el paciente estabilizado pero en situación de extrema gravedad y sugestivo nuevo
empeoramiento, de acuerdo con el paciente y su familia y tras explicar la situación, se inicia tratamiento con el
diagnóstico de presunción más factible, como si de un tumor de Ewing extraesquelético se tratase. Inicia neoadyuvancia

con esquema convencional VAC-IE3 alternante, cada 3 semanas: vincristina 1,5 mg/m2 día 1: dosis total (DT) 2,75 mg;

adriamicina 75 mg/m2 día 1: DT 112,5 mg y ciclofosfamida 1,2 g/m2: DT 2.196 mg, alternante con ifosfamida 1.800 mg/m
2 días 1 a 5: DT 3.294 mg, y etopósido 100 mg/m2 días 1 a 5: DT 183 mg, a dosis estándar. Como complicación
presenta neutropenia febril grado IV, que se subyuga con tratamiento médico: antibioterapia de amplio espectro y
factores estimulantes de colonias (GMS-CF). Ante la persistencia de trombocitosis, hiperleucocitosis y anemia pese al
tratamiento médico intensivo, se realiza una biopsia de médula ósea (4/5/2012), que descarta infiltración.

Finalmente, el paciente es dado de alta totalmente recuperado el 14/5/2012, día en el que se confirma el diagnóstico de
sarcoma de Ewing extraesquelético con traslocación EWS-FLI1 (11; 22) (q24; q12).

Evolución

Posteriormente completa el tratamiento neoadyuvante con esquema VAC-IE, finalizando el 29/6/2012 el cuarto ciclo,
con buena tolerancia. En la TC tóraco-abdómino-pélvica (4/7/2012) se observa un pequeño nódulo remanente de 20 x
20 mm en contacto con la pared de un asa del intestino delgado de flanco izquierdo (Fig. 1B). Tras la valoración en
Comité Multidisciplinar de Sarcomas es intervenido (27/7/2012) mediante resección segmentaria de intestino delgado y
epiplón, sin incidencias. El resultado de la anatomía patológica confirma la excelente respuesta a la quimioterapia: grado
III Huvos y Chilhood Cancer Group/Pediatric Oncology Group Study, confirmándose el diagnóstico de sarcoma de Ewing
intestinal CD 99+, c-kit +, CD 34 -, vimentina y enolasa +. Posteriormente completa el tratamiento adyuvante con

esquema convencional VAC-IE (3) alternante: vincristina 1,5 mg/m2 día 1: DT 2,75 mg; adriamicina 75 mg/m2 día 1: DT

112,5 mg y ciclofosfamida 1,2 g/m2: DT 2.196 mg, alternante con ifosfamida 1.800 mg/m2 días 1 a 5: DT 3.294 mg y

etopósido 100 mg/m2 días 1 a 5: DT 183 mg, cada 3 semanas a dosis estándar (17/8 al 22/10/2012), recibiendo cuatro
ciclos sin incidencias. En la reevaluación al tratamiento en diciembre de 2012, el  paciente está asintomático, ECOG 0 y
en la TC tóraco-abdómino-pélvica (18/12/2012) no hayevidencia de enfermedad. Posteriormente continúa con los
controles. 

En enero de 2014, tras 14 meses libre de enfermedad, el paciente presenta ECOG 0 y está asintomático, pero en la TC
tóraco-abdómino-pélvica (14/1/2014) se evidencia una  masa en el hemiabdomen izquierdo de 10,2 x 7,2 x 9,75
centímetros en contacto con el asa del intestino  delgado y dos masas contiguas (Figs. 2A y 2B), sin alteración en los
análisis sanguíneos ni en la exploración física. Se completa el estudio, tras valorar en Comité de Tumores para la
planificación terapéutica óptima, con una colonoscopia (23/1/2014), que descarta alteración, y una PET (28/1/2014), que
confirma enfermedad activa abdominal izquierda con una masa en el hemiabdomen izquierdo próxima a la cicatriz
quirúrgica de 102 x 72 x 97 mm, con extensa necrosis central y margen periférico activo, con SUV máx. 6, por debajo de
esta masa dos contiguas también próximas a la región intervenida de 44 x 35 mm, ambas hipermetabólicas, SUV máx.
5,8 y 5,2 respectivamente, confirmando lo visualizado en la TC.  Se valora en Comité de Sarcomas y se decide realizar
cirugía (5/2/2014), practicando la resección de tres voluminosas masas tumorales de 20, 12 y 10,5 cm respectivamente,
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obteniendo resección completa (cirugía óptima). La anatomía patológica confirma recidiva de sarcoma de Ewing
intestinal. Como complicación postoperatoria presenta una colecistitis aguda, por lo que se realiza una TC
tóraco-abdominal (3/3/2014), sin evidencia de enfermedad, autolimitándose el proceso con tratamiento conservador.

De acuerdo con el tratamiento convencional, con el paciente recuperado y ambulatorio, completa adyuvancia con

esquema IE, ifosfamida días 1 a 5 1.800 mg/m2: DT 3.420 mg, y etopósido 100 mg/m2 días 1 a 5: DT 190 mg, a dosis
estándar por cuatro ciclos (7/3 al 9/5/2014).

Actualmente, evaluado el 23/5/2014, el paciente esta asintomático, ECOG 0 y libre de enfermedad hasta la fecha;
continúa las revisiones. 

Discusión

El sarcoma de Ewing supone el 1,1% de los sarcomas de partes blandas (SPB). Aunque su localización habitual es el
hueso (87-92%), puede aparecer en localización extraósea (8%). Se ha descrito en varias localizaciones:  riñón,
páncreas, vagina, próstata, ovario, esófago, piel, pelvis, sistema nervioso central, cabeza-cuello, septo recto-vaginal e
intestino delgado. A diferencia del sarcoma de Ewing óseo, la edad de presentación suele ser más tardía (> 35 años),
menos incidencia en el sexo masculino y en la raza blanca y más tendencia a la localización en las zonas axiales y

menos a la localización en la zona pélvica1.

Este caso destaca la importancia del diagnóstico diferencial, no solo a nivel clínico y de pruebas complementarias, sino
también a nivel inmunohistoquímico. El sarcoma de Ewing es un sarcoma típicamente óseo, a diferencia del GIST, que
es un sarcoma gastrointestinal. Mientras que el sarcoma de Ewing suele presentarse a edades tempranas,
frecuentemente por debajo de los 14 años, los GIST suelen aparecer entre la cuarta y la sexta décadas de la vida.

Los marcadores CD99 y c-kit pueden ser expresados tanto en el sarcoma de Ewing como en el GIST (91-98%/89% y
33-36%/94-99%, respectivamente). Los GIST, además, pueden expresar CD 34 (69-74%), mientras que los sarcomas
de Ewing no lo expresan. En los casos más dudosos es la traslocación típica del sarcoma de Ewing, y no de GIST, la
que nos confirma el diagnóstico. Si no se hubiera revisado, debido a la concordancia clínica y morfológica con el

sarcoma de Ewing, podía haberse tratado de forma errónea como un GIST por ser un tumor c-kit +1,2.

En este caso destaca también la importancia de ¿cuándo tratar? A veces, la clínica y las pruebas complementarias son
concordantes y evidentes con una determinada neoplasia; sin embargo, nos falta la confirmación histológica definitiva, y
algunos casos como este pueden complicarse, por lo que si no apostamos por el tratamiento puede que el paciente no

tenga otra oportunidad3.

Actualmente, el tratamiento estándar para el sarcoma de Ewing localizado, tanto esquelético como extraesquelético, se
basa en ensayos clínicos estandarizados, y es la quimioterapia, siendo el protocolo más usado en Estados Unidos y
Europa un régimen con cinco fármacos compuesto por vincristina, adriamicina, ciclofosfamida, ifosfamida y etopósido
(Landestein, 2010).  El tratamiento con quimioterapia se aplica 12 semanas antes del tratamiento local, siendo estándar
la cirugía, seguida de quimioterapia adyuvante +/- radioterapia. Hasta el 15% de los sarcomas de Ewing son
metastásicos al diagnóstico, aceptándose también en estos el tratamiento estándar con los cinco agentes
quimioterápicos. Dado que la "firma" molecular del sarcoma de Ewing es la traslocación genética t(11;22), esta se ha
convertido en el foco principal de interés de los investigadores del sarcoma de Ewing (Lessnick, 2002) para el
tratamiento futuro: ruta molecular del sarcoma de Ewing (GMST4, NR0B1, YK-4-0279, RNA helicasa A); tecnología
inhibidora del RNA, agentes inmunoterápicos (anticuerpos frente a IGF-R1: figutumumab, [Olmos, 2010] y anticuerpos
anti-CD99, [Rocchi 2010]) y nuevos agentes quimioterápicos. 

El pronóstico del sarcoma de Ewing está determinado por diferentes parámetros, que constituyen el índice pronóstico:
edad > 18 años, localización extraósea, tamaño mayor o igual a 8 cm, metástasis a distancia (20%), histología

postherapy I, IIA o IIB (1,2), traslocación EWS-FLI1 tipo 2 y niveles elevados de LDH, confieren mal pronóstico4,5.  En
nuestro caso, el paciente presentaba datos de mal pronóstico, sin embargo la estrategia terapéutica multidisciplinar
óptima ha hecho que el paciente se haya beneficiado de un correcto tratamiento. 

Actualmente solo hay 8 casos publicados en el mundo de sarcoma de Ewing intestinal desde el año 2001, y todos
presentan dolor abdominal; además, el 100% presenta la traslocación EWS/FLI1 (11; 22) (q24; q12), poniendo de
manifiesto que nos encontramos ante un caso raro.

“Por lo que ante un caso raro es necesario pensar, revisar, y un abordaje multidisciplinar…  para poder obrar siempre en
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pro del paciente.”
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Material adicional

Fig. 1. A. TC abdominal diagnóstica (10/3/2012): tumoración intraabdominal heterogénea dependiente de asa de
intestino delgado, ulcerada y necrosada de 18 x 15 x 10 cm. B. TC abdominal (4/7/2012): pequeño nódulo de 2 x 2 cm
en la pared de asa de intestino delgado en el flanco izquierdo. Respuesta a quimioterapia grado III.
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Mujer de 16 años con una tumoración mamaria y disnea de 6
meses de evolución: Un debut de mal pronóstico con resultado

terapéutico favorable

Óscar Mauricio Niño Gómez
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE. Valencia (VALENCIA)

Colaboradores
Carmen  Salvador Coloma, Aima  Lancharro Anchel, Gema Bruixola Campos, Corina Escoín Pérez

Supervisión
Roberto  Díaz Beveridge

Medico Adjunto Servicio De Oncologia Médica

Caso Clínico

Anamnesis

Una paciente de 16 años, sin alergias a medicamentos conocidas y sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés,
presenta un cuadro clínico de 6 meses de evolución consistente en dolor abdominal difuso (de predominio en el flanco
izquierdo), asociado a disnea progresiva hasta hacerse de mínimos esfuerzos, dolor punzante de características
pleuríticas en el hemitórax izquierdo, congestión mamaria ipsilateral y cuadro constitucional con pérdida ponderal no
cuantificada.

Examen físico

Regular estado general, palidez mucocutánea, eupneica en reposo con O2 suplementario, PS 3 (más del 50% del
tiempo encamada), estable hemodinámicamente.
Mama izquierda aumentada de tamaño, de forma difusa, con aumento de la temperatura local sin cambios tróficos en la
piel. Disminución del murmullo vesicular en la totalidad del pulmón izquierdo. Abdomen: blando, doloroso a la palpación
en el flanco y la fosa iliaca izquierda, sin signos de irritación peritoneal. Extremidades sin edemas.

A la exploración neurológica no existia focalidad motora ni sensitiva.

Pruebas complementarias

- Analítica: Hb 9,4 g/dl, leucocitos 3.120 (linfocitos 350), plaquetas 112.000, LDH 1.540 UI/l, resto anodino.
- Radiografía de tórax: derrame pleural izquierdo completo.
- Ecografía mamaria: edema difuso mamario en los cuadrantes internos de la mama izquierda sin visualizar claras
colecciones definidas ni tumoraciones sólidas ni quísticas. No se observan adenopatías axilares.
- TC tóraco-abdómino-pélvica: lesión de aspecto infiltrativo formando masas en la pared torácica izquierda, pleura
izquierda, pulmón izquierdo y mama izquierda con engrosamiento omental, derrame pleural masivo izquierdo y líquido
libre intraperitoneal, todo ello con presencia de conglomerados adenopáticos cervicales inferiores, torácicos y
retroperitoneales.
- Biopsia de mama izquierda: infiltración difusa por tumor indiferenciado formado por células redondas (células redondas
de tamaño intermedio, que conforman islotes y pseudorrosetas con necrosis puntiforme. Infiltran ampliamente el tejido
muscular). Positividad focal para CK Cam 5.2, siendo WT1 ++, BcL2 ++, S-100 + (focal), CD 99 + (focal), cromogranina
(-), los marcadores linfoides B y T son negativos. TdT y CD 1 (-). Ki 67: 70%.

- PET-TC: estudio compatible con tumor maligno de mama izquierda con extensión ganglionar cervical, torácica y
abdominal y extensión a la pleura (Figs.1A y 1B).
- Aspirado de médula ósea: infiltración por células similares a las descritas en la biopsia mamaria (Fig. 2). 

Diagnóstico

Rabdomiosarcoma sólido alveolar de mama izquierda avanzado de muy alto riesgo (metástasis ganglionares cervicales,
torácicas y retroperitoneales, infiltración de médula ósea).
Translocación PAX/FKHR positiva t(2;13)(q35;q14). 

Tratamiento

Con el diagnóstico inicial de sarcoma desmoplásico de células redondas, la paciente ingresó para completar el estudio
de extensión, estabilización clínica y tratamiento específico. Ante la presencia de un gran derrame pleural izquierdo, se
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realizó una toracostomía con catéter de drenaje pleural hasta su evacuación completa, con lo que el estado general y el
cuadro clínico inicial mejoraron de forma parcial, aunque la paciente permanecía encamada y con regular estado
general por disnea y un síndrome de caquexia-anorexia florido. Una vez completo el estudio de extensión (estadio IV
por afectación ganglionar a distancia e infiltración de médula ósea) se inició tratamiento quimioterápico con esquema
VIDE (vincristina, ifosfamida, adriamicina y etopósido). Sin embargo, previamente al segundo ciclo, el resultado
definitivo patológico fue compatible con tumor de células pequeñas redondas, tipo rabdomiosarcoma sólido alveolar,
dada la positividad de la traslocación PAX/FKHR, mientras que las traslocaciones del gen EWS fueron negativas.
Ante el diagnóstico definitivo de rabdomiosarcoma alveolar de muy alto riesgo (patrón sólido, estadio IV al diagnóstico e
infiltración de médula ósea), se administraron tres ciclos de quimioterapia con el esquema IVADO-V-V (ifosfamida,
vincristina, actinomicina D y adriamicina) más soporte con factor estimulante de colonias (G-CSF) pegilado en cada
ciclo, de acuerdo con el protocolo europeo de rabdomiosarcoma de muy alto riesgo EpSSG RMS 2005. Completó
tratamiento, con pobre tolerancia hematológica (anemia, neutropenia y trombopenia grado 4) y mucositis grado 4, que
precisaron de soporte transfusional, antibioterapia de amplio espectro y nutrición parenteral. Sin embargo, cabe
destacar que su estado general fue mejorando progresivamente, con mejoría de la disnea, sin reaparición del derrame
pleural, y desaparición de la induración mamaria.
La evaluación de la enfermedad tras 4 ciclos de quimioterapia con el esquema IVADo (primer ciclo con el esquema
VIDE) mostró en la PET-TC una respuesta parcial mayor, por lo tanto, se continuó con cuatro ciclos del esquema IVA
(sin adriamicina ni vincristina semanales), con reducción de dosis al 75%, y profilaxis secundaria de la fiebre
neutropénica con levofloxacino y G-CSF pegilado.
Se completó el tratamiento sin retrasos pero con requerimientos de soporte transfusional por anemia grado 3-4 en dos
ocasiones. En la PET-TC de evaluación tras finalizar se mantuvo la respuesta parcial mayor (solo una imagen nodular
en el lóbulo inferior izquierdo hipermetabólica [SUV 3 g/ml] en el seno del derrame pleural, el cual era de menor
cuantía).
En enero de 2014 inició tratamiento de mantenimiento con el esquema adaptado a rabdomiosarcomas de muy alto

riesgo basado en ciclofosfamida metronómica oral 50 mg cada 48 horas y vinorelbina 25 mg/m2 días 1, 8, 15 cada 28
días por seis ciclos.
La tolerancia hematológica continuó siendo regular (neutropenia afebril grado 4), y precisó de la suspensión de la
tercera fase de vinorelbina en todos los ciclos. Se realizó una PET-TC de evaluación en abril del 2014 tras 3 ciclos de
mantenimiento, que mostró ausencia de focos hipermetabólicos y mínimo derrame pleural. La médula ósea mostró
ausencia de infiltración maligna. Ante la respuesta completa metabólica mantenida, se decidió completar tres ciclos más
de mantenimiento, hasta completar 1 año de tratamiento desde su diagnóstico.

Evolución

La evolución clinica de la paciente ha sido favorable, con tendencia a la mejoria progresiva del estado general y buen
control sintomático. Actualmente se encuentra en la primera fase del quinto ciclo del tratamiento de mantenimiento, con
adecuada tolerancia y manteniéndose asintomática por completo, hasta el punto de retomar sus estudios y llevar una
buena calidad de vida.

Discusión

El rabdomiosarcoma es la forma más frecuente de sarcoma de partes blandas de los niños y adultos jóvenes y

representa aproximadamente el 4-8% de todas las neoplasias malignas pediátricas1, formando parte del diagnóstico
diferencial de los llamados tumores de células pequeñas redondas y que incluye otros tumores como los tumores de la
familia del sarcoma de Ewing, el sarcoma sinovial monofásico, el linfoma de Burkitt o el neuroblastoma.

La etiología es desconocida, aunque se cree que se origina a partir de células mesenquimales primitivas destinadas a la
formación de músculo estriado. Sin embargo, puede localizarse en cualquier parte del cuerpo, incluyendo localizaciones
donde no hay músculo estriado.

Comúnmente el rabdomiosarcoma se localiza en las extremidades, en áreas de cabeza y cuello (órbita, nasofaringe,
oído medio y cavidad oral) y del tracto genito-urinario. Cabe destacar que el rabdomiosarcoma primario de mama es una

entidad extremadamente rara, confinada a las niñas adolescentes2, con un debut metastásico (afectación pulmonar,
ganglionar y de médula ósea) en un alto porcentaje de pacientes, lo que les confiere un pronóstico desfavorable a corto
y/o mediano plazo.

Desde el punto de vista histológico se distinguen dos subtipos: el embrionario (80%) y el alveolar (15- 20%), este último
presentando un peor pronóstico. El subtipo alveolar es la variedad más común de los originados en las glándulas
mamarias y en las extremidades, mientras que el subtipo embrionario predomina en las localizaciones de cabeza y
cuello. A su vez, los estudios moleculares han identificado dos alteraciones cromosómicas características: las
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traslocaciones recíprocas t(2;13)(q35;q14) entre el gen PAX (brazo largo del cromosoma 2) y el gen FKHR (brazo largo
del cromosoma 13) o t(1;13)(p36;q14) en el subtipo alveolar, mientras que para el embrionario se han descrito pérdidas

en el cromosoma 11p15.53.

Se ha visto que los factores genéticos representan un papel importante, como lo demuestra la asociación con síndromes
familiares (Li-Fraumeni), anomalías congénitas (del aparato genito-urinario y sistema nervioso central) y otras
condiciones genéticas incluyendo la neurofibromatosis tipo I, aunque en nuestro caso no había ningún antecedente de
interés.

En la actualidad, debido a la evolución en los tratamientos y al abordaje multidisciplinar, se utiliza una nueva
clasificación que permite adaptar mejor el tratamiento al riesgo de recaída, teniendo en cuenta los factores que han
demostrado ser pronósticamente relevantes (edad, estadio, localización e histología alveolar). De esta manera, se

clasifican en cuatro grupos pronósticos: bajo riesgo, riesgo estándar, alto riesgo y muy alto riesgo1.

Nuestra paciente pertenece al grupo pronóstico de muy alto riesgo, en el que la supervivencia libre de progresión a 3

años se estima en torno al 30-40% y el pilar fundamental del tratamiento es la quimioterapia sistémica de inducción4

 (esquemas basados en ifosfamida, vincristina, actinomicina D y adriamicina mostraron los mejores resultados en la tasa
de respuesta y supervivencia libre de progresión en los diferentes ensayos clínicos llevados a cabo por los grupos
cooperativos europeos, con un perfil de toxicidad hematológica importante, pero clínicamente manejable), seguido de

una estrategia de mantenimiento5 con quimioterapia a dosis bajas (ciclofosfamida y vinorelbina) que aporten baja
toxicidad y permitan consolidar la respuesta alcanzada con los esquemas de inducción, en un intento por prolongar el
intervalo libre de progresión y la supervivencia de los pacientes.

Como conclusión, a pesar del mal estado general basal de la paciente y la amplia diseminación del rabdomiosarcoma
en el momento del diagnóstico, el tratamiento de soporte exquisito y el uso de quimioterapia de inducción de acuerdo
con protocolos internacionales bien establecidos en centros con experiencia, han permitido una clara mejoría del estado
general y un control adecuado de la enfermedad, a pesar de la toxicidad derivada del tratamiento.
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Material adicional
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Fig. 2. Infiltración de la médula ósea por un tumor indiferenciado de células redondas.
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Fig. 1. A. PET-TC de inicio con afectación ganglionar múltiple, compromiso de la pared torácica y de la mama izquierda.
B. Respuesta completa metabólica en la actualidad.

Página 6



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º PREMIO: 

 

Cuando el estudio molecular marca la diferencia 

 

María Saigí Morguí, Sabela Recalde Penabad, Saray Galván Ruiz, Rosa María Penín 

Mosquera 

Supervisor: Núria Mulet Margalef 

ICO L'Hospitalet. Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 



SECCION II - Tumores poco frecuentesVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100065

Cuando el estudio molecular marca la diferencia

Maria Saigí Morguí
ICO L'HOSPITALET. Hospitalet de Llobregat (L') (BARCELONA)

Colaboradores
Sabela  Recalde Penabad, Saray Galván Ruiz, Rosa Maria  Penín Mosquera

Supervisión
Núria  Mulet Margalef

Adjunta Oncóloga Médica

Caso Clínico

Anamnesis

Paciente de 47 años, exfumadora desde hacía 15 años de 10 paquetes/año, y asma alérgica en tratamiento con
salbutamol a demanda.
Antecedente hacía 14 años de lesión cutánea en la región maleolar interna del pie derecho. Se realizó biopsia escisional
en su hospital de referencia con huso cutáneo que incluía lesión nodular blanquecina de 1,2 cm. La histología consistía
en células bien delimitadas, patrón difuso organoide, de citoplasma claro y núcleos vesiculosos con nucléolo prominente
y de coloración basófila, con presencia de mitosis y con el margen claramente infiltrado. La inmunohistoquímica (IHQ)
mostró vimentina +, S-100 +, queratina –. Todo ello compatible con sarcoma de células claras (SCC).
Se derivó a nuestro centro y se reintervino con exéresis amplia con elipse cutánea de 3,5 x 5,3 cm y colgajo radial libre,
y se practicó una linfadenectomía inguinal derecha. La anatomía patológica mostraba una lesión de aspecto cicatricial
sin tumor residual, con márgenes libres. En la linfadenectomía, 0 de 8 ganglios afectados. El estudio de extensión con
TC tóraco-abdominal resultó negativo.
Dado el tamaño inferior a 5 cm y la cirugía de ampliación de márgenes libres, no se consideró candidata a recibir
tratamiento con QT/RDT adyuvante.
Siguió controles clínicos seriados con radiografías de tórax, sin evidencia de recidiva a los 10 años de seguimiento.

La enfermedad actual se inicia en septiembre de 2013, cuando la paciente consultó en Urgencias de su hospital por
dolor pleurítico izquierdo y disnea progresiva de 2 semanas de evolución, acompañado de síndrome tóxico.

Examen físico

Afebril y hemodinámicamente estable. Taquipneica a 24 rpm, con hipofonesis basal izquierda, taquicárdica a 115 lpm.
No se palpaban adenopatías a nivel cervical, supraclavicular, axilar, ni inguinal. Exploración mamaria normal. No
lesiones cutáneas sospechosas de malignidad.

Pruebas complementarias

- Se realizó una radiografía de tórax, donde se evidenciaba derrame pleural izquierdo basal con engrosamientos
pleurales.
- La TC torácica mostraba múltiples nódulos pleurales izquierdos sugestivos de metástasis y derrame pleural ipsilateral
con atelectasia del lóbulo inferior, sin adenopatías hiliares ni mediastínicas.
- Se practicó una toracocentesis diagnóstica y evacuadora con citología positiva para células malignas.

- Posteriormente se realizó una toracoscopia con biopsia pleural y talcaje.

- La anatomía patológica (AP) informaba de melanoma maligno con IHQ HMB 45 +, S-100 +, EMA +, Ki 67 30%.
Se remitió a nuestro centro para manejo y tratamiento.

Diagnóstico

Dado el antecedente de sarcoma de células claras hacía 14 años, y sabiendo que se trata de una entidad a tener en
cuenta en el diagnóstico diferencial histopatológico del melanoma maligno, se revisó la AP de la biopsia pleural, y se
solicitaron técnicas de estudio molecular, concretamente un FISH de la traslocación del gen EWSR1 (22q12),
característica del sarcoma de células claras.
La AP informó de signos de infiltración por una tumoración sólida, constituida por células de citoplasma claro, con
marcada atípia citológica y un elevado índice mitótico. Las células mostraron positividad inmunohistoquímica para
HMB45 y S100. La translocación del gen EWSR1 (22q12) resultó positiva, confirmando el diagnóstico de sarcoma de
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células claras y descartando un melanoma maligno (Fig. 1).

En resumen, se valoró como recidiva de sarcoma de células claras a nivel pleural, a 14 años de la cirugía del tumor
primario.

Tratamiento

Se planteó tratamiento de primera línea dentro del ensayo clínico TH-CR 406-SARC 021 (Fase III, que valora la primera
línea de tratamiento en sarcomas de partes blandas con doxorrubicina + TH-302 versus doxorrubicina), y fue

randomizada a la rama control (doxorrubicina 75 mg/m2 cada 21 días).

Evolución

Tras tres ciclos de tratamiento, la paciente presentó progresión clínica y radiológica, con aumento de la disnea y mal
control del dolor. En la AC aparecieron adenopatías supraclaviculares bilaterales, metástasis óseas y progresión de las
lesiones pleurales existentes. Dado el deterioro clínico rápidamente progresivo no fue tributaria a una segunda línea de
tratamiento.
Finalmente, la paciente fue exitus en marzo de 2013, a los 5 meses del diagnóstico de la recidiva.

Discusión

El sarcoma de células claras (SCC), antiguamente denominado melanoma de partes blandas, es un subtipo histológico
poco frecuente que constituye menos del 1% de los sarcomas de partes blandas. Afecta predominantemente a adultos
jóvenes de entre 20 y 40 años y tiene predilección por los tendones, las aponeurosis y los músculos de las
extremidades.
A nivel histológico, se caracteriza por la presencia de células melanocíticas, y la expresión IHQ de S-100, y marcadores
melanocíticos HMB45 y melan-A, igual que en el melanoma maligno. A diferencia de este, a nivel molecular se ha
constatado que la gran mayoría de los SCC se asocian de forma característica con la traslocación del cromosoma
t(12;22)(q13;q12) resultando el gen de fusión EWSR1- ATF1 (y una variante menos frecuente EWSR1-CREB1,
principalmente en los SCC del tracto gastrointestinal). Es detectable mediante técnica de FISH, y permite realizar el

diagnóstico diferencial definitivo entre ambas entidades1.
El pronóstico del sarcoma de células claras es pobre, principalmente porque es difícil detectarlo de forma precoz y
porque es propenso a recidivar de forma local y a distancia, incluso tras largo tiempo del diagnóstico inicial. Las
metástasis se localizan principalmente en los ganglios linfáticos (a diferencia de otros sarcomas de partes blandas), los
pulmones y los huesos.
Las tasas de supervivencia publicadas específicas de enfermedad localizada resecable al diagnóstico son del 55% y el
41 % a los 5 y 10 años, respectivamente, que disminuyen de forma significativa si la enfermedad es metastásica al

debut, siendo del 0-14% a los 5 años2.
En la serie más larga publicada hasta el momento, el tamaño tumoral inferior a 5 cm es el factor pronóstico con más

impacto en relación con menor riesgo de metástasis y mejoría en la supervivencia2, pero se han descrito otros factores
pronósticos como la resección completa con márgenes quirúrgicos libres, profundidad del tumor (si no hay invasión de la

fascia muscular), TNM, sexo femenino y tumores localizados en las extremidades3.
El diagnóstico precoz seguido de una exéresis radical con márgenes libres en centros especializados y con equipos

multidisciplinares es crucial en el tratamiento de estadios iniciales, y condiciona el pronóstico4. En la enfermedad
diseminada o localmente avanzada irresecable se plantean los mismos esquemas terapéuticos con quimioterapia que
en la mayoría de los sarcomas de partes blandas, considerando la doxorrubicina y la Ifosfamida como los fármacos más
activos. El papel de las nuevas terapias diana como sunitinib y sorafenib se encuentra en investigación, con algunos

estudios que demuestran su beneficio clínico5. No obstante, la baja incidencia de esta enfermedad dificulta el desarrollo
de ensayos clínicos específicos.

La relevancia de nuestro caso radica en la importancia de considerar el SCC dentro del diagnóstico diferencial del
melanoma maligno metastásico, y viceversa, teniendo en cuenta la biología molecular y la historia natural característica
de cada entidad. Debido a la capacidad del SCC de recidivar incluso tras largo tiempo del tratamiento inicial, es
necesario un seguimiento prolongado y proseguir en el estudio y desarrollo de nuevas terapias que puedan mejorar el
pronóstico de estos pacientes, incluso en estadios iniciales.
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Material adicional

Fig. 1. A. Tinción hematoxilina-eosina (heos x 630). Células de citoplasma claro, con marcada atipia citológica y un
elevado índice mitótico. B y C. Positividad IHQ para HMB 45 (HMB 45 x 200) y S-100 (S100 x 200). D. FISH: se
observa traslocación EWSR1 (22q12). Número de señales traslocadas EWSR1: 48 (96%) de 50 núcleos tumorales
analizados.
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Caso Clínico

Anamnesis

Varón de 70 años con antecedentes personales de hipertensión arterial, hipercolesterolemia, diabetes mellitus tipo 2,
exfumador de 10 cigarros/día durante 45 años, infarto agudo de miocardio con cateterismo sin angioplastia (lesión de un
vaso) en el año 2000, portador de marcapasos ST Jude por bloqueo aurículo-ventricular de tercer grado, accidente
isquémico transitorio en 2008 e intervenido de hernia inguinal en 2009.

Tratamiento habitual: ácido acetilsalicílico 300 mg/día, ramipril 5 mg/día, simvastatina 20 mg/día, doxazosina 4 mg/día,
glibenclamida 5 mg/día e insulina glargina 16 UI en la cena.

En julio de 2013 consulta a su médico de Atención Primaria por tos persistente de 3 meses de evolución. No
expectoración. No hemoptisis. No síndrome constitucional. No fiebre. No sintomatología a otros niveles.

Examen físico

Buen estado general. Bien hidratado, nutrido y perfundido. Normal coloración de piel y mucosas. Eupneico, tolera el
decúbito. Saturación de oxígeno basal: 95%.
Cabeza y cuello: no se palpa bocio.
Auscultación cardiaca: tonos rítmicos y simétricos.
Auscultación pulmonar: hipofonesis generalizada bilateral.
Resto sin hallazgos.

Pruebas complementarias

- Analítica: valores normales, salvo tiroglobulina 1.811 ng/ml (0,73-84).

- Radiografía de tórax (2/8/2013): aumento de tamaño del hilio derecho. Opacidades nodulares de localización
mediastínica versus pulmonar central. Ensanchamiento del mediastino superior con impronta sobre la pared traqueal
derecha (valorar nódulo tiroideo versus adenopatía).

- TC toracoabdominopélvica (4/8/2013): masa paratraqueal derecha cervicotorácica, a descartar con ecografía
dependencia tiroidea versus conglomerado adenopático. En pulmones se aprecian múltiples nódulos y dos masas, una
en el lóbulo superior derecho y la de mayor tamaño en el lóbulo inferior izquierdo. Hallazgos compatibles con metástasis
pulmonares, sin poder determinar si el tumor primario es extrapulmonar o pulmonar.

- Ecografía tiroidea (12/8/2013): tiroides multinodular con bocio intratorácico dependiente del lóbulo derecho.

- Broncoscopia (13/8/2013): lesión endobronquial de aspecto neoplásico en el bronquio subsegmentario anterior del
lóbulo superior derecho y en el bronquio subsegmentario basal del lóbulo inferior izquierdo.

- Biopsia broncoscópica (lóbulo superior derecho y lóbulo inferior izquierdo): mucosa bronquial con carcinoma
neuroendocrino (no células pequeñas). El tumor expresa CK7+, TTF1+ y sinaptofisina, patrón concordante con origen
pulmonar. Negativo para marcadores de tumor neuroendocrino tiroideo (calcitonina) y tiroglobulina.

- PET TC (14/8/2013): adenopatía supraclavicular derecha de 1 cm y SUVmáx 7,1 sugestiva de malignidad. Masa
paratraqueal derecha que depende del lóbulo tiroideo derecho, intratorácica, que desplaza hacia la izquierda la tráquea
y mide aproximadamente 4,8 x 5 cm, SUVmáx 17,4, sugestiva de malignidad. Múltiples nódulos pulmonares bilaterales
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con captación patológica de FDG, el mayor en el segmento anterior del lóbulo superior derecho, paramediastínico, de
3,2 cm y SUVmáx 10,5. Adenopatía paratraqueal derecha alta de 1,3 cm, SUVmáx 10,8 y lesión parahiliar derecha de
2,3 cm, SUVmáx 10,4 sugestivas de malignidad. A descartar carcinoma de tiroides como primera posibilidad.

- PAAF lóbulo tiroideo izquierdo: punción aspiración de tiroides positiva para células tumorales malignas. Carcinoma con
rasgos neuroendocrinos. Los hallazgos citológicos y arquitecturales son superponibles a los de la biopsia pulmonar:
calcitonina negativa. Este dato no apoya la posibilidad de que la neoplasia primaria corresponda a un carcinoma
medular de tiroides, si bien se describen (excepcionalmente) casos negativos para dicho marcador. Asimismo, se ha
descrito positividad para marcadores neuroendocrinos en el carcinoma insular de tiroides (carcinoma pobremente
diferenciado según la clasificación de la OMS), pero dicha positividad es focal y no difusa, como en este caso. Por todo
ello, y sin poder descartar las opciones previamente citadas, los hallazgos van más a favor de que la neoplasia primaria
sea pulmonar.

Diagnóstico

Carcinoma de pulmón de célula grande con componente neuroendocrino (no célula pequeña), T4N2M1, estadio IV por
afectación pulmonar bilateral.

Tratamiento

El 6 de septiembre de 2013 inicia tratamiento con cisplatino-vinorelbina cada 21 días, recibiendo 4 ciclos con regular
tolerancia hasta noviembre de 2013.

Evolución

Posteriormente, se realizan pruebas de reevaluación, objetivando tiroglobulina en ascenso (5.813 ng/ml) y en la TC de
tórax: leve disminución de la afectación tiroidea derecha. Respuesta paradójica de nódulos pulmonares con disminución
de tamaño de la mayoría de ellos, estabilidad de otros y crecimiento de dos de gran tamaño.

Dado el aumento progresivo de la tiroglobulina y ante las dudas sobre el origen de la tumoración inicial (pulmón versus 
tiroides), se valora el caso junto con el Servicio de Endocrinología y se decide realizar una tiroidectomía diagnóstica el
19 de diciembre de 2013, objetivando ocupación del lóbulo derecho por dos nódulos, uno de ellos, el superior, de gran
tamaño, introduciéndose ligeramente retroesternal y adenopatías en la región cervical central (área VI). Se realiza
cervicotomía de Kocher con apertura de los pretiroideos derechos y tiroidectomía total con visualización de los dos
nervios recurrentes y las paratiroides del lado izquierdo, que se respetan.

- Diagnóstico anatomopatológico: pieza de tiroidectomía total (56 g de peso) con carcinoma neuroendocrino de tiroides,
con áreas de desdiferenciación (carcinoma indiferenciado/anaplásico), de 6 x 3,5 x 2,5 cm. Las células neoplásicas
infiltran el parénquima tiroideo sobrepasando la cápsula glandular y extendiéndose al tejido fibroadiposo y
conectivo-vascular periglandular, alcanzando el margen electrocoagulado de resección. Numerosas imágenes de
invasión linfovascular pero no de infiltración perineural. Un ganglio linfático de 13 mm en el polo inferior del lóbulo
tiroideo derecho infiltrado por carcinoma, con extensión extracapsular al tejido fibroadiposo y conectivo-vascular
periganglionar. Estadio UICC: pT3pN1a (Figs. 1 y 2).

DIAGNÓSTICO: carcinoma de alto grado con rasgos neuroendocrinos (patrón organoide e inmunorreactividad para
CD56) con áreas de desdiferenciación (carcinoma indiferenciado/anaplásico), encuadrable en los recientemente
descritos carcinomas neuroendocrinos tiroideos "calcitonina-negativos" (no medulares). Estadio IV por afectación
pulmonar bilateral.

El día 25 de febrero de 2014 ingresa para tratamiento con 150 mCi de I-131 tras administración de tirotrofina sin
incidencias.

Tras ello se realiza una TC de tórax (3/3/2014), donde se observa leve disminución de tamaño de algunas de las
lesiones pulmonares en el campo superior izquierdo y paramediastínica inferior derecha, y un discreto aumento en las
de la región basal bilateral. Las lesiones paramediastínicas en el lóbulo superior derecho también presentan discreto
crecimiento. Conclusión: respuesta asimétrica de lesiones nodulares pulmonares.

Valorado con Medicina Nuclear tras tratamiento con I-131, las lesiones pulmonares residuales no captan yodo. Se
remite de nuevo al paciente a Oncología Médica para valoración de tratamiento con quimioterapia. El 24 de abril de
2014 inicia tratamiento con carboplatino-etopósido al 90% por regular tolerancia a quimioterapia previa. Hasta el
momento ha recibido 2 ciclos.
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Discusión

Los carcinomas primarios de tiroides y pulmón son neoplasias comunes, representando aproximadamente el 3% y 12%

de todas las neoplasias, respectivamente1.

El carcinoma de tiroides es el tipo más común de neoplasia endocrina (90%). El pulmón es la localización a distancia

más frecuente de las metástasis de origen tiroideo (49%), seguido de hueso (25%) y cerebro (10%)2. Hueso y pulmón
también son localizaciones comunes de metástasis de carcinomas de pulmón, encontrándose en el 30% y el 45% de
pacientes respectivamente. Aunque raro, el carcinoma de pulmón puede metastatizar a la glándula tiroides (incidencia
0,05-3,1%).

Se han descrito casos de metástasis tiroideas de adenocarcinomas, carcinomas escamosos y sarcomas. Pero también
hay publicaciones sobre tumores neuroendocrinos o carcinoides que metastatizan al tiroides, en las que se ha descrito
el tumor primario localizado en pulmón, timo, páncreas y en algunos casos, desconocido. Se concluye que son tumores
neuroendocrinos metastásicos basándose en la negatividad de calcitonina y CEA, a pesar de que las características
morfológicas son compatibles con carcinoma medular de tiroides. Se piensa que en aquellos pacientes en que el tumor

primario no se encontró se trataba en realidad de un tumor tiroideo primario calcitonina negativo3.

Los tumores neuroendocrinos se desarrollan a partir de células de la cresta neural, presentes en multitud de órganos
(esófago, estómago, páncreas, intestino, pulmón y, menos frecuentemente, en la glándula pituitaria y adrenal, cérvix,
piel y tiroides). El tejido de la cresta neural forma células C productoras de calcitonina (células parafoliculares), que
migran y se fusionan con la glándula tiroidea primordial. Esto da lugar a las células del carcinoma medular de tiroides,
que secretan calcitonina.

En el diagnóstico de este caso fue necesario valorar, dadas sus peculiaridades morfológicas e inmunohistoquímicas,
distintos aspectos.

En primer lugar, uno de los datos que nos hizo sospechar que podíamos encontrarnos ante un tumor de origen tiroideo
fue el aumento progresivo de la tiroglobulina, ya que no existen casos publicados sobre metástasis en tiroides que
aumenten la tiroglobulina, dado que esta es producida específicamente por células tiroideas. El origen tiroideo de la
neoplasia (frente al pulmonar primario) se vería apoyado por la positividad parcheada de las células neoplásicas para
tiroglobulina, la negatividad para napsin A, así como por la presencia de una masa tumoral principal en tiroides (con
metástasis ganglionares peritiroideas), y por el patrón de afectación pulmonar; la inmunorreactividad para TTF1 no es
discriminatoria y es compartida por las neoplasias pulmonares y tiroideas, entre otras.

En segundo lugar, la morfología celular y la inmunorreactividad para marcadores neuroendocrinos hizo obligado
considerar la posibilidad de carcinoma medular de tiroides (el más frecuente de entre los carcinomas neuroendocrinos
tiroideos); sin embargo, la negatividad para calcitonina y la positividad parcheada para tiroglobulina no apoyan esta
hipótesis, si bien hay casos descritos negativos para dicho marcador. La posibilidad de carcinoma de células de Hürhtle
no se ve apoyada por la inmunorreactividad para marcadores neuroendocrinos, entre otros resultados del estudio
inmunohistoquímico. Recientemente se han descrito carcinomas neuroendocrinos "no medulares" de tiroides, en el que

podría encuadrarse el presente caso4.

En cuanto a la posibilidad de que se tratase de un carcinoma metastásico (no pulmonar), se valoraron como posibles
orígenes el melanoma, el carcinoma córtico-suprarrenal, el feocromocitoma, el tumor rabdoide, el rabdomiosarcoma, el
neuroblastoma/ganglioneuroblastoma, el angiosarcoma y los muy poco frecuentes carcinomas de hipófisis y de
paratiroides. La negatividad para los marcadores inmunohistoquímicos propios de dichos tumores permitió, en principio,
descartarlos.

En definitiva, se trata de un carcinoma de alto grado con rasgos neuroendocrinos (patrón organoide e
inmunorreactividad para CD56) con áreas de desdiferenciación (carcinoma indiferenciado/anaplásico), encuadrable en
los recientemente descritos carcinomas neuroendocrinos tiroideos "calcitonina-negativos" (no medulares). El origen
tiroideo se vería apoyado por los datos previamente citados.

En la práctica clínica, es fundamental diferenciar entre carcinoma medular y tumor neuroendocrino calcitonina negativo
de tiroides porque el tratamiento y pronóstico de ambos difiere de forma considerable.

Bibliografía

1. Jemal A, Siegel R, Ward E. Cancer statistics. CA Cancer J Clin. 2006; 56: 106-30.

Página 3



2. Mazzaferri E. Thyroid carcinoma: papillary and follicular. En: Mazzaferri E, Samaan N (eds.). Endocrine Tumors.
Cambridge, MA: Blackwell Scientific Publications Inc.; 1993; p. 278-333.

3. Shimaoka K, Sokal JE, Pickren JW. Metastatic neoplasms in the thyroid gland: pathological and clinical findings.
Cancer. 1962; 15: 557-65.

4. Chernyavsky VS, Farghani S, Davidov T. Calcitonin-negative neuroendocrine tumor of the thyroid: a distinct clinical
entity. Thyroid. 2011; 21: 193-6.

Material adicional

Fig. 1. Pieza de tiroidectomía: tinción hematoxilina-eosina (1), positividad parcheada para tiroglobulina (2).

Fig. 2. Pieza de tiroidectomía: TTF1 positivo (3), calcitonina negativa (4).
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Caso Clínico

Anamnesis

Paciente de 72 años, con antecedentes personales de infarto agudo de miocardio, intervenido de un doble bypass 
coronario en febrero de 2010 e insuficiencia renal crónica. Exfumador desde hace 30 años de 10 año/paquete.

La clínica del paciente debutó con un síndrome miccional de un año de evolución. En febrero de 2013 consultó en
Urología y fue diagnosticado mediante resección transuretral (RTU) de un carcinoma vesical pT2 grado 3.

En mayo de 2012 se sometió a una cistectomía radical con derivación tipo Bricker y una linfadenectomía bilateral con
resultado anatomopatológico de carcinoma urotelial de alto grado en la cara posterior, trígono, pared lateral izquierda de
3,2 cm que infiltra grasa perivesical y márgenes no afectados. Metástasis en 10 de los 14 ganglios aislados, con rotura
capsular. Ante un carcinoma urotelial de vejiga pT3b pN3 M0 asociado a una insuficiencia renal grado 3 se desestimó
tratamiento adyuvante con quimioterapia y se decidió seguimiento.

En octubre de 2012 presentó una progresión adenopática retroperitoneal, e inició quimioterapia según esquema

carboplatino AUC 5 día 1 y gemcitabina 1.000 mg/m2 días 1 y 8 cada 21 días ajustado a la función renal. Presentó
toxicidad hematológica de serie roja que requirió reducción de dosis, soporte con eritropoyetina y transfusiones
repetidas. Tras 6 ciclos de tratamiento presentó una respuesta completa clínica y radiológica.

En abril de 2013 consultó por una erupción eritematosa fotodistribuida poiquilodérmica en la cara, un edema periocular o
rash heliotropo (Fig. 1a) acompañado de pápulas de Gottron interfalángicas en las manos y debilidad a nivel de la
musculatura proximal simétrica en los miembros inferiores asociada a una elevación de la creatinfosfocinasa (CPK). Se
biopsiaron las lesiones, siendo compatibles con una dermatomiositis. Se realizó un estudio de extensión, que fue
negativo. Inició corticoterapia a dosis de 1 mg/kg/día sin presentar mejoría, por lo que recibió metotrexato 15
mg/semanales. Ante la escasa respuesta, en junio de 2013 se administraron inmunoglobulinas intravenosas 400
mg/kg/día durante 3 días con una evolución favorable inicial de las lesiones cutáneas y de la debilidad en los miembros
inferiores.

Examen físico

En agosto de 2013 consultó por una erupción violácea fotodistribuida, distrofia y telangiectasias en las cutículas (Fig. 1b)
y debilidad proximal simétrica de los músculos extensores.

Pruebas complementarias

- Analítica: linfopenia, CPK elevada 261 UI/l, mioglobina 290 UI/l y niveles de anticuerpos circulantes ENA, ANA,
anti-Jo1 y anti-Mi1 negativos.

- TC de extensión: se evidenciaron signos de recaída ganglionar en la hemipelvis derecha y retroperitoneal, metástasis
hepáticas y una lesión ósea en L4 con masa de partes blandas anterior. 

Diagnóstico

Recaída ganglionar, hepática y ósea de un carcinoma urotelial de vejiga.

Tratamiento
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Se decidió iniciar quimioterapia según esquema carboplatino AUC 5 día 1 y gemcitabina 1.000 mg/m2 días 1 y 8 cada 21
días ajustado al 75% por plaquetopenia inicial.

Evolución

Al día +2 del primer ciclo el paciente presentó un empeoramiento clínico con un eritema difuso en la espalda y la porción
proximal de las extremidades inferiores > 30% de superficie corporal, con algunas pequeñas ampollas indemnes en los
brazos, erosiones con despegamiento epidérmico en la espalda (Fig. 2a) y en la mucosa oral con disfagia grado IV
secundaria. Para realizar el diagnóstico diferencial con la dermatomiositis ampollosa paraneoplásica, se repitió la
biopsia cutánea, siendo compatible con necrólisis epidérmica tóxica (NET) o síndrome de Lyell (Fig. 2b).

Tras valoración en conjunto por Dermatología y Oncología, se revisó la medicación que había recibido el paciente
durante el periodo del ingreso, y se asoció la NET a la Gemcitabina. Ante la gravedad del cuadro, precisó tratamiento en
la Unidad de Cuidados Intensivos, siendo éxitus a día +6 por una insuficiencia respiratoria.

Discusión

La dermatomiositis es una enfermedad inflamatoria poco frecuente, posiblemente autoinmune, que cursa con una
erupción cutánea eritematoviolácea fotodistribuida, a veces poiquilodérmica, que afecta preferentemente a la cara, a la
porción superior del tronco y a las extremidades superiores, que se asocia a una miopatía proximal simétrica. Existe un
subtipo denominado dermatomiositis ampollosa, por la formación asociada de vesículas y ampollas. La dermatomiositis
del adulto puede ser paraneoplásica en torno a un 15-25% de los casos, con mayor riesgo en varones de edad
avanzada.

La relación patogénica entre la dermatomiositis y el cáncer no es del todo conocida. Parece ser que las células
regenerativas que aparecen en el músculo con miositis expresan altos niveles de antígenos específicos de miositis, que
serían los mismos que se expresan en diversos cánceres asociados a miopatías inflamatorias. De este modo, el vínculo
entre cáncer y dermatomiositis sería la expresión de antígenos comunes entre el cáncer y el tejido muscular.

La dermatomiositis paraneoplásica puede preceder, coincidir o ser posterior al diagnóstico de cáncer1. En las
dermatomiositis que debutan en pacientes previamente diagnosticados de cáncer, el diagnóstico de paraneoplasia está
implícito con el de dermatomiositis, como en nuestro caso. El curso de la dermatomiositis paraneoplásica puede ser

dependiente o no de la neoplasia subyacente2.

La presencia de niveles altos de CPK y los anticuerpos anti-155/140 tienen alta especificidad y valor predictivo negativo

en el diagnóstico de paraneoplasia1. Por el contrario, la presencia de autoanticuerpos asociados a miositis, como los anti
Jo-1, anti Mi-2, o los anti U1-RNP, o niveles bajos de C4 y linfopenia se han asociado a baja probabilidad de cáncer en

dermatomiositis3.

En cuanto al manejo de la dermatomiositis paraneoplásica, siempre que sea posible debe intentar conseguirse el control
de la neoplasia subyacente. En los casos en los que se consigue respuesta completa del tumor se observan mejorías
espectaculares o remisión completa de la dermatomiositis. Asimismo, evidenciamos recaídas de la dermatomiositis
precediendo a la recaída tumoral. Como tratamiento sintomático se utilizan los corticoides orales a dosis de entre 0,5 y 1
mg/kg/día. Si no hay buena respuesta o el tratamiento debe ser prolongado, es útil el empleo de metotrexato o de
inmunoglobulinas.

El caso tiene interés por la presencia asociada a una NET, que es una enfermedad cutánea caracterizada por la
aparición de ampollas y lesiones exfoliativas. El diagnóstico diferencial entre la NET y la dermatomiositis paraneoplásica
ampollosa se basa en los datos clínicos, anatomopatológicos y de laboratorio. Realizar un buen diagnóstico diferencial
fue esencial, dado que en este caso uno de los fármacos utilizados para el control de la neoplasia subyacente de la
dermatomiositis paraneoplásica (la gemcitabina), fue el desencadenante de la NET. Se relacionó con la gemcitabina,

tras descartar otras causas y una búsqueda exhaustiva de otros casos en la literatura médica4. La gemcitabina es un
análogo fluorado de la desoxicitina, y compite con esta en la incorporación al ADN, lo que produce una parada en la
cadena y, por tanto en la inhibición de la síntesis de ADN. La toxicidad dermatológica que se ha descrito incluye
erupciones exantemáticas (15%), alopecia (13%), prurito (10%) y descamación, vesículas y úlceras (< 0,01%), aunque
predominan grados leves (CTCAE-grado 3-4 < 1%). Es importante no demorar el diagnóstico de la NET porque es una
enfermedad grave, con una mortalidad que varía según los factores de riesgo (> 40 años, frecuencia cardiaca > 120
lpm, desprendimiento > 10% del área corporal en un día, urea > 28 mg/dl, glucosa > 252 mg/dl, bicarbonato < 120
mEq/l), siendo del 3% si presenta 1 factor de riesgo, hasta del 90 % si, como en nuestro caso, presenta 5 o más

Página 2



factores de riesgo5. Este caso ilustra que es esencial la coordinación entre los distintos servicios clínicos, radiológicos y
de laboratorio, para estrechar el diagnóstico diferencial.
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Material adicional

Fig. 1. (a) Erupción eritematosa fotodistribuida en la cara, la porción superior del tronco y edema facial en el momento
de debut de la dermatomiositis paraneoplásica. (b) Aspecto de la cara del mismo paciente tras el tratamiento
sintomático.

Fig. 2. (a) Lesiones eritematosas pruriginosas extensas en la espalda en el día +2 de la quimioterapia. (b) Erosiones
con despegamiento epidérmico en la espalda el día +6 de la quimioterapia secundarias a una necrólisis epidérmica
tóxica.
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Caso Clínico

Anamnesis

Varón de 44 años, con antecedentes de obesidad mórbida, de profesión camionero, que acude a Urgencias en
repetidas ocasiones por un episodio de dorsalgia difusa. Indica molestias de 4 meses de evolución, de carácter
progresivo, que no ceden a analgesia de primer escalón. Refiere empeoramiento de su estado general, no tolerando el
decúbito.
No astenia, no pérdida de apetito. No fiebre termometrada. No náuseas, no vómitos, no otra sintomatología de interés.
En la última visita a Urgencias, refiere inestabilidad a la marcha asociada a dolor transfixiante interescapular.
Se le solicita una angio-TC de tórax, en la que se observó: aneurisma de aorta torácica de inicio distal a la salida de la
subclavia izquierda de 4 x 5,5 x 4,3 cm que fue valorada por el Servicio Vascular, que no encontró signos de
complicación (Fig. 1).
Acude de nuevo a Urgencias 7 días después aquejando pérdida de fuerza y parestesias en ambos miembros inferiores,
más acusado en el izquierdo, llegando a realizarse  una TC de cráneo, que fue normal. Debido a la persistencia de la
sintomatología, se ingresó para estudio en el Servicio de Medicina Interna, solicitando una RM dorsolumbar (Fig. 2).
Rehistoriando al paciente, refería retracción del pezón izquierdo desde hace 2 años, motivo por el que consultó en
varias ocasiones a su médico de cabecera, y al que no se le dio valor patológico dada la obesidad que presentaba,
recomendando medidas higiénico-dietéticas para su control.

Examen físico

Exploración neurológica: PINLA, MOEC, no alteración de pares craneales. Parestesias en el abdomen y en ambos
miembros inferiores. Nivel medular sensitivo a nivel epigástrico. Pérdida de fuerza 4/5 en el miembro inferior derecho y
2/5 en el miembro inferior izquierdo.
Auscultación cardiaca: rítmico, sin soplos.
Auscultación respiratoria: hipofonesis generalizada sin ruidos patológicos sobreañadidos.
Abdomen: blando, globuloso, depresible, no semiología ascítica, ruidos hidroaéreos conservados, no signos de irritación
peritoneal.
Retracción marcada del pezón izquierdo. No secreción por el pezón. No telorragia ni signos inflamatorios. Palpación de
un nódulo retroareolar, pétreo, de unos 4 cm de diámetro.
No se palpan adenopatías de significado patológico en ninguna estación linfática.

Pruebas complementarias

- Angio-TC de tórax: se revisan las imágenes, observándose un nódulo retroareolar mamario izquierdo de 4 cm de
diámetro y una adenopatía axilar izquierda de 2,5 cm. El nódulo se observaba varios cortes por debajo del límite caudal
del aneurisma. 
- RM dorsolumbar: fractura patológica en D5, masa de partes blandas e invasión del canal medular (Fig. 2) y foco con
pérdida de señal en D4-D8-D11 y cuerpo de esternón compatibles con metástasis óseas múltiples.
- Mamografía de la mama izquierda: nódulo espiculado de características malignas. BIRADS 4.
- Gammagrafía ósea: en las imágenes obtenidas se observa la existencia de hipercaptación ósea en D4-D5, D8,
manubrio y cuerpo esternal, localizadas en lesiones ya descritas y conocidas anteriormente, asociadas a metástasis
óseas y aplastamiento vertebral en el caso de D4-D5. Se observa además un foco de captación en el 6º arco costal
derecho posterior y en el 2º arco costal izquierdo posterior.
- Biopsia de mama: carcinoma infiltrante en la mama izquierda con receptores RE+++, RP+++, HER2/neu negativo. KI
67 30%.
- Analítica: hemograma y coagulación sin alteraciones significativas. En la bioquímica destacaba fosfatasa alcalina
en 120 UI/l, sin alteración en los niveles de transaminasas.

Página 1



- Marcadores tumorales: normales.

Diagnóstico

Compresión medular a nivel de D5 por metástasis de cáncer de mama.

Tratamiento

Recibe dosis única de radioterapia (8 Gy) en el segmento de la columna de D3 a D7.
Se inicia quimioterapia en esquema AC (adriamicina, ciclofosfamida).
 

Evolución

El paciente recibe 6 ciclos de AC en pauta quincenal. Buena tolerancia inicial, si bien existe progresión de la clínica
neurológica hasta la paraplejia completa.
El paciente decidió no continuar con el tratamiento al no observar mejoría de la clínica neurológica.

Al mes de la interrupción del tratamiento, los familiares comunican el exitus del paciente en su domicilio.

Discusión

El cáncer de mama en varones es una entidad rara de diagnóstico usualmente tardío. En estudios recientes se ha
observado que se comporta de manera más similar a tumores de mama en mujeres posmenopáusicas que a lo que le

correspondería al varón por su edad, en parte debido a la ausencia de estímulo hormonal estrogénico1.
Globalmente, se estima que por cada 100 casos diagnosticados en mujeres, se detecta 1 en varones, si bien en
individuos de raza negra la proporción baja de 70:1, en los cuales se asocia además peor pronóstico.
La edad media del diagnóstico es de 65-67 años, en torno a 5-10 años más que en mujeres, con una incidencia en
aumento en los últimos 25 años.
En la mayoría no se identifican factores de riesgo y en los que sí se identifican, son superponibles a las mujeres, como
la historia familiar, obesidad o irradiación de la pared torácica. Del 15% al 20% de los casos tienen una historia familiar

previa de cáncer de mama2.
Las mutaciones de los genes BRCA aumentan el riesgo de padecer cáncer de mama, especialmente BRCA2, si bien en
menor nivel que en mujeres.
Aunque se han descrito todos los subtipos histológicos de cáncer de mama en varones, el 90% son carcinomas ductales
infiltrantes, siendo muy raro el diagnóstico del carcinoma lobulillar. La aparición de lesiones in situ no es tan frecuente
como en mujeres.
Los subtipos histológicos más habituales son los de fenotipo luminal, siendo poco frecuente el resto de subtipos.
Su presentación clínica suele ser una masa retroareolar indurada no dolorosa. Se puede acompañar de otros hallazgos

como retracción del pezón, ulceración de la piel y palpación de nódulos axilares. La telorragia es poco frecuente3.
El diagnóstico diferencial incluye la ginecomastia, abscesos mamarios, metástasis de otro tumor primario, entre otros
hallazgos.
El tratamiento sigue los mismos principios del tratamiento del cáncer de mama en mujeres.
Los factores pronósticos más importantes son el tamaño tumoral, la afectación linfática y la presencia de metástasis a
distancia.
Tradicionalmente se considera una entidad clínica más agresiva que en mujeres, si bien en revisiones posteriores
ajustadas por la edad, el estadío y el grado, no se han encontrado diferencias significativas en supervivencia global
entre ambos grupos.
El síndrome de compresión medular es una entidad común en pacientes oncológicos, afectando hasta el 5% de los
pacientes. Se manifiesta por dolor dorsolumbar, claudicación de la marcha y pérdida de fuerza y sensibilidad por debajo
del nivel de la lesión. Suele ser rápidamente progresivo, llevando a la parálisis completa si no se instauran medidas
terapéuticas urgentes. Las opciones de tratamiento son la descompresión quirúrgica y la radioterapia y la quimioterapia

en tumores quimiosensibles, como los linfomas4

En el caso que nos ocupa, se refleja la historia natural más frecuente del cáncer de mama en varones: diagnóstico
tardío, no valorando los signos de alerta clásicos: retracción del pezón y presencia de complicaciones por diseminación
metastásica.
En la angio-TC que se solicitó ante la sospecha de disección aórtica se evidenciaba ya la lesión mamaria, pero dado
que no se localizaba en el mismo corte que el aneurisma de aorta, se propició el retraso en el diagnóstico, lo que
condicionó la severidad del cuadro (Fig. 1). Hasta que no se desarrolló un cuadro florido de compresión medular, no se
investigó el posible origen neoplásico del cuadro.
La razón por la que estimamos conveniente presentar este caso es para ayudar a reconocer los síntomas de alarma del
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cáncer de mama, especialmente en varones, que en ocasiones pueden ser sutiles y ser subestimados, lo que
condiciona el pronóstico de la enfermedad y retrasa actuaciones potencialmente curables.
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Material adicional

Fig. 1 Angio-TC de tórax: en el corte de la izquierda se observa un aneurisma de aorta torácica sin signos de
complicación. En el corte de la derecha, aproximadamente dos segmentos vertebrales por debajo, se observa un
nódulo mamario con retracción del pezón.

Fig. 2. RM dorsal: se observa destrucción del cuerpo vertebral de D5 con masa de partes blandas que produce invasión
del canal y compresión medular.
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como diagnóstico de sospecha de un segundo tumor

Maria Jesus Baldeon Conde
COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA. Salamanca (SALAMANCA)

Colaboradores
SOLEDAD Medina Valdivieso, REBECA  Lozano Mejorada, MARIA CECILIA Guillén Sacoto, LEYDY MALLERLING MARGARITA Paredes Durán

Supervisión
Luis Miguel Navarro Martín

Adjunto De Oncología Médica

Caso Clínico

Anamnesis

Paciente diagnosticado en junio de 2010 de carcinoma epidermoide de seno piriforme izquierdo, con adenopatías
laterocervicales bilaterales, siendo un T4N2M0. Participa en el ensayo clínico TTCC-2007-01, recibiendo tres ciclos de
quimioterapia (cisplatino-taxotere-5-fluorouracilo), realizándose posteriormente laringectomía y vaciamiento cervical
izquierdo, con posterior radioterapia adyuvante. Durante todo este tiempo, el paciente ha permanecido asintomático, con
revisiones por parte del Servicio de Otorrinolaringología y Oncología Médica. Paciente hipotiroideo en tratamiento
hormonal sustitutivo.

Acude al Servicio de Urgencias en marzo de 2014 por presentar, según refieren los familiares del paciente, cambios en
el comportamiento desde hace 3 semanas, acompañándose de desorientación, junto con marcha inestable.

Examen físico

Consciente, orientado en tiempo y persona. ECOG 4. Hidratado. Normal coloración cutánea y de mucosas. Eupneico en
reposo. Poco colaborador. Portador de traqueostomía. Tensión arterial 163/85 mmHg. Temperatura 36º C. Frecuencia
cardiaca 110 lpm. Saturación de oxígeno 97%. Auscultación cardiaca: ruidos cardiacos rítmicos, sin soplos.
Auscultación pulmonar: hipoventilación generalizada, sin ruidos sobreañadidos. Abdomen: blando, depresible. No
doloroso a la palpación. No masas palpables. Ruidos hidroaéreos conservados. Extremidades inferiores: edema con
fóvea hasta la rodilla.

Examen neurológico: somnoliento, obedece a órdenes sencillas. Isocoria y normorreactividad pupilar. Pares craneales
sin alteración. Tono y fuerza muscular conservados. Reflejos presentes. No signos de meningismo. Marcha no valorada
debido al estado del paciente.

Pruebas complementarias

Analítica al ingreso:

- Hemograma: hemoglobina 12,7g/dl, leucocitos 9.670/mm3, neutrófilos 7.420/mm3, plaquetas 403.000/mm3.
- Bioquímica: glucemia122 mg/dl, urea 31 mg/dl, creatinina 1,11 mg/dl, cloro 82mmol/l, Na 117 mmol/l, K 4,7 mmol/l,
osmp 230 mmol/l, Ca 9,6 mg/dl, AST 68 UI/l, ALT 38 UI/l, LDH 317 UI/l, PCR 2,33 mg/dl, albúmina 4,3 g/dl. Hormonas
tiroideas en rango de normalidad.

- Coagulación: D-dímeros 2,06, actividad de protrombina 93%, INR 1,05.
- Sistemático de orina: pH en orina 8, densidad 1.013, glucosa negativo, proteínas negativo, cuerpos cetónicos negativo,
bilirrubina negativo, urobilinógeno negativo, nitritos negativo, esterasas leucocitarias +, hemoglobina en orina +.
Bioquímica en orina: creatinina en orina 55 mg/dl, urea 663 mg/dl, sodio 187 mmol/l, potasio 41,6 mmol/l. Osmolaridad
urinaria: 220 mOsm/kg. Sedimento: células epiteliales 39,4/ul, leucocitos 94/ul, bacterias 6.129,8 /ul, hematíes 43/ul,
cilindros 0,12 /ul.
- Gasometría venosa: pH 7,43, pCO2 25 mmHg, pO2 47 mmHg, HCO3 20 mmol/l, lactato 2,5 mmol/l.
- ECG: ritmo sinusal a 100 lpm, eje a + 30º. BCRDHH.
- TC cerebral (10/3/2014): se identifican dos lesiones focales intraaxiales, la primera de ellas localizada adyacente al
cuerpo del ventrículo lateral izquierdo en situación yuxta-ependimaria de 10 mm de diámetro, y de alta densidad en el
estudio sin contraste con mínimo edema perilesional, no se descarta que pudiera contener componente hemorrágico. La
segunda lesión se localiza en el hemisferio cerebeloso derecho y es de menor tamaño que la anterior, es hipodensa en
el estudio sin contraste y realce tras administración del mismo. En su contexto clínico, ambas lesiones pueden

Página 1



corresponderse con metástasis. Defecto de repleción en el seno sigmoide izquierdo, compatible con trombosis venosa.
RM cerebral (17/3/2014): cambios difusos con atrofia corticosubortical. Hiperintensidades puntiformes en la sustancia
blanca profunda subcortical sugerente de alteraciones isquémicas inespecíficas. Se detectan varias lesiones en la calota
craneal, de apariencia infiltrativa. Se objetivan fenómenos inflamatorios inespecíficos en ambos oídos medios, con
signos de trombosis de seno transverso y sigmoideo izquierdos. Lesiones subcentimétricas en la región periventricular
de la corona radiada parietal, simétricas, con componente hemorrágico y de características asincrónicas. Tras contraste,
captación central en el lado izquierdo. Se detecta en secuencia EGT2 una lesión hipointensa en la sustancia blanca
subcortical frontal izquierda que sugiere componente hemosiderínico residual. Lesión subcentimétrica inespecífica en el
hemisferio cerebeloso derecho, hiperintensa en T2 y con captación de contraste. Tras el contraste se han detectado
múltiples lesiones milimétricas parenquimatosas cerebelosas y cerebrales profundas sin componente edematoso. En el
estudio de difusión se aprecian signos de restricción en la lesión cerebelosa y en las periventriculares parietal derecha,
así como múltiples milimétricas extracraneales (faríngea posterior izquierda, infraesfenotemporales derecha e izquierda,
supracigomática derecha).
Conclusión: hallazgos compatibles con metástasis óseas intra y extracraneales. Trombosis del seno transverso
izquierdo.
TC de cuello/tórax/abdomen/pelvis (17/3/2014): se ha detectado la presencia de cambios posquirúrgicos y
posradioterapia con aumento de densidad de los planos grasos laterocervicales izquierdos y submaxilares en probable
relación con edema. Lesión pseudonodular en la pared posterior de la faringe, con realce homogéneo tras
administración de contraste. A nivel torácico, lesión en el lóbulo inferior derecho sugerente de malignidad con
adenopatías mediastínicas múltiples.
PAAF guiada por ecografía de adenopatía cervical  (18/3/2014): positivo para células malignas. Carcinoma microcítico.
 

Diagnóstico

Carcinoma pulmonar microcítico estadio diseminado de nuevo diagnóstico. Síndrome de secreción inadecuada de
hormona antidiurética. Hiponatremia sintomática.

Tratamiento

El paciente ingresa en la planta de Oncología Médica para continuar el estudio de metástasis cerebrales de novo y para
la corrección de las cifras de natremia. Se inicia tratamiento de la hiponatremia, con diagnóstico de síndrome de
secreción inadecuada de hormona antidiurética. Tras los hallazgos de la TC y de la PAAF diagnóstica, con confirmación
histológica para carcinoma microcítico pulmonar (estadio diseminado), el paciente recibe ingresado un ciclo de
carboplatino-etopósido, sin incidencias y con buena tolerancia. 

Evolución

Tras iniciar el tratamiento correspondiente para SIADH, e iniciar el tratamiento quimioterápico, el paciente presenta una
buena evolución, con desaparición de la clínica y corrección de las cifras analíticas. Se citó a las 3 semanas de manera
ambulatoria con el Servicio de Oncología Médica, persistiendo la normonatremia y permaneciendo el paciente
asintomático. El paciente continúa en tratamiento con quimioterapia y radioterapia en este momento, sin incidencias.

Discusión

La hiponatremia es el trastorno hidroelectrolítico más frecuente en el paciente oncológico, y se define como la
concentración de sodio en sangre por debajo de 135 mEq/l. Además, es un factor pronóstico negativo para este perfil de

paciente y frecuentemente está provocada por el SIADH1.

El SIADH se caracteriza por la producción ectópica de hormona antidiurética (ADH) por parte del tumor. En pacientes
sin una neoplasia diagnosticada, es necesario descartar otros desencadenantes como el hipotiroidismo, insuficiencia
renal, insuficiencia adrenal, desórdenes neuropsiquiátricos, enfermedades pulmonares y toxicidad de diversos fármacos.
El cáncer de pulmón, especialmente la variedad de células pequeñas, constituye la neoplasia más frecuentemente
asociada con este síndrome. Algunos fármacos empleados a menudo en Oncología también pueden desencadenar este
síndrome, entre ellos la morfina, vincristina, melfalán, etc. La hiperhidratación y diuresis forzada con manitol tras
cisplatino es otra de las causas.

Las manifestaciones clínicas dependen de la gravedad de la hiponatremia, y su velocidad de instauración. Deben
realizarse determinaciones seriadas de sodio y osmolaridad en plasma y en orina. En el SIADH, el volumen extracelular
es normal, demostrándose un sodio urinario inapropiadamente alto (superior a 40 mEq/l) para la cifra de sodio
plasmático (inferior a 135 mEq/l), junto con hipoosmolaridad plasmática (< 275 mOsm/kg), y aumento de la osmolaridad

urinaria (> 100 mOsm/kg), en ausencia de alteraciones de la función tiroidea, renal y suprarrenal2.
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A la hora de plantear la actitud terapéutica, es importante tener en cuenta la severidad de la hiponatremia, su duración y
la presencia o no de sintomatología relacionada. En el caso del SIADH paraneoplásico, el tratamiento de la causa
desencadenante es fundamental. Un tratamiento quimioterápico adecuado en el cáncer microcítico de pulmón o la
interrupción de fármacos, en caso de sospecharse una causa farmacológica, en ocasiones va seguido de una
normalización progresiva de la natremia. La restricción de líquidos hasta un nivel menor del volumen de la diuresis,

sumada a las pérdidas insensibles, suele bastar para corregir en parte la hiponatremia3.

Ha de reponerse la mitad del déficit en las 12 horas y el resto completarlo de una forma mucho más lenta en 24-38
horas. El objetivo es alcanzar una natremia en torno a 120-125 mEq/l en las primeras horas.

Los antagonistas del receptor de ADH o vasopresina son un nuevo tipo de agentes, entre los que se encuentra el
tolvaptán, que actúa sobre el receptor V2.  Está indicado actualmente en el tratamiento de los pacientes con
hiponatremia secundaria a SIADH. La Sociedad Española de Oncología Médica ha incorporado actualmente un nuevo
algoritmo para el tratamiento de estos pacientes, haciendo una diferencia de manera inicial, en la posiblidad de recibir
tratamiento quimioterápico o no.  

Se ha demostrado que en el paciente oncológico, una adecuada corrección de la hiponatremia mejorará las
expectativas de vida del paciente, disminuirá la estancia media en pacientes hospitalizados y supondrá un impacto

económico positivo4.
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SECCION III - Casos ilustrativos de la historia natural de los tumoresVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100010

Varón de 44 años con eritema infraumbilical y perineal y
antecedente de adenocarcinoma de recto

Elena  Almagro Casado
HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA. Majadahonda (MADRID)

Colaboradores
David  Pérez Callejo, Fabio  Franco Pérez, Judit Rubio Martínez

Supervisión
Ana Ruiz Casado

Médico Adjunto Oncología Médica

Caso Clínico

Anamnesis

Varón de 41 años sin antecedentes personales ni familiares de interés que consultó en abril de 2011 por rectorragia de
3 meses de evolución. Se realizó una colonoscopia, que describía una lesión mucosa infiltrante, parcialmente
obstructiva de la luz, desde 7,5 hasta 12 cm del margen anal. En la TC tóraco-abdominal se objetivó engrosamiento
mural concéntrico asimétrico localizado al nivel descrito que asociaba nodularidad perirrectal y retroperitoneal. Las
biopsias fueron concordantes con adenocarcinoma de recto. Se completó el estudio con una ecoendoscopia que
objetivó, además de lo descrito, adenopatías a 10 cm del margen anal. En la resonancia magnética, a 3 cm de la
inserción del elevador del ano, se observó engrosamiento de la pared rectal de 3,5 cm cráneo-caudal y un grosor
máximo de 1,3 cm que afectaba a la capa muscular, con trabeculación de grasa mesorrectal sugestiva de afectación.
También se observaron pequeñas adenopatías menores de 1 cm en la grasa mesorrectal. En la PET la descripción era
acorde con lo objetivado en pruebas previas y el CEA basal fue negativo.
Con el diagnóstico de adenocarcinoma de recto cT3N+M0 KRAS nativo, inició tratamiento con quimio-radioterapia, con
fraccionamiento de 1,8 Gy/día, administrándose una dosis total de 45 Gy de forma concomitante con capecitabina (825

mg/m2 cada 12 horas durante 28 días). El 26/7/2011, 6 semanas después de la radioterapia, se realizó resección
anterior de recto con escisión completa de mesorrecto y anastomosis coloanal, dejándose ileostomía lateral, que se
cerró un mes después sin incidencias en el postoperatorio.
El resultado anatomopatológico fue de segmento intestinal postratamiento con úlcera de 1,3 x 1 cm parcialmente
reepitelizada con foco tumoral residual de 0,5 x 0,3 cm con adenocarcinoma de recto con márgenes quirúrgicos libres
con un tumor residual de 1,5 cm y con afectación de 2 de los 15 ganglios aislados (ypT3N1LxVx). Presentaba expresión
conservada de hMLH1, MSH2, MSH6 y PMS2.
Completó tratamiento adyuvante con 6 ciclos de quimioterapia según el esquema XELOX (capecitabina-oxaliplatino) que
finalizó en enero de 2012 con mala tolerancia hematológica y neurotoxicidad residual grado 2.
En la primera revisión en mayo 2012, ante CEA progresivamente elevado (de hasta 14,4 ng/ml) con TC sin evidencia de
recidiva, se solicitó una PET, que mostró afectación ganglionar a nivel laterocervical, mediastínico, retroperitoneal e
iliaco cuya malignidad se verificó patológicamente. El tumor era KRAS y BRAF nativo. El 11 de junio de 2012 inició
tratamiento con quimioterapia según esquema FOLFIRI (5-fluorouracilo, leucovorín, irinotecán)-bevacizumab. Desde el
inicio del tratamiento, refería parestesias en la ingle y el muslo derechos, por lo que se consultó con Cirugía, que solicitó
una ecografía que descartó patología a dicho nivel. En agosto de 2012 se confirmó respuesta por PET y por CEA cuyo
nadir (6,5) se alcanzó en dicho mes. En septiembre de 2013, las molestias inespecíficas en la ingle y el muslo
empeoraron, acompañándose de sensación de inflamación en la región púbica, molestias con la micción y con la
eyaculación, pero sin hallazgos en la exploración repetida y minuciosa. En noviembre de 2013 refería lesiones
eritematosas evanescentes en la región púbica y edema peneano que le dificultaba la micción. Se solicitó una TC, que
descartó progresión y enfermedad a ese nivel. Se cambió a esquema capecitabina-bevacizumab por comodidad para el
paciente. En diciembre las lesiones eritematosas estaban presentes también en la región anterointerna del muslo y
presentaban un comportamiento fluctuante, sin acompañarse en ningún momento de fiebre ni leucocitosis. Además,
aparecieron otras lesiones cutáneas que adquirieron aspecto zosteriforme en la pared torácica. Se remitió entonces a
Dermatología para realización de biopsia.

Examen físico

Diciembre de 2013:
PS 0. No adenopatías en las cadenas accesibles. Auscultación cardiopulmonar sin alteraciones.
Abdomen: cicatriz de laparotomía media en buen estado. Blando, no doloroso, no signos de irritación peritoneal. Pulsos
femorales presentes y simétricos. Eritema en la región suprapúbica mal delimitado que se extiende a la cara anterior de
ambos muslos, más marcado en el derecho, sin tumoraciones en la piel. Edema en la región púbica que se extiende al
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pene. No signos de trombosis venosa profunda, pulsos distales presentes y simétricos.

Pruebas complementarias

- PET (mayo 2012) conclusión: exploración sugestiva de malignidad en adenopatías supra e infradiafragmáticas
descritas (territorio laterocervical inferior izquierdo, mediastino, retrocrurales bilaterales, y retroperitoneales e ilíacas).
- CEA (mayo 2012): 13,7 ng/ml (normal < 3).
- Ecografía Doppler del miembro inferior izquierdo (febrero 2013): sin hallazgos patológicos.
- TC (noviembre 2013): sin evidencia de progresión.
- Biopsia de piel de abdomen y muslo (enero 2014): metástasis cutánea de adenocarcinoma de recto con invasión
vascular y linfática que se verifica con D2-40 (podoplanina): los émbolos neoplásicos conservaban la expresión de
e-cadherina.

Diagnóstico

- Adenocarcinoma de recto ypT3N1M0 KRAS nativo (abril 2011) tratado con quimio-radioterapia preoperatoria y
quimioterapia adyuvante según esquema XELOX x 6 ciclos.
- Progresión a nivel ganglionar con elevación de CEA (mayo 2012) tratado con esquema FOLFIRI-bevacizumab.
- Metástasis cutáneas inflamatorias (enero 2014): en tratamiento actualmente con panitumumab en monoterapia con
excelente respuesta clínica. 

Tratamiento

Ante la confirmación de metástasis cutáneas y tras verificar que el NRAS, al igual que el KRAS, era también nativo, se
inició panitumumab en monoterapia a dosis de 6 mg/kg de peso corporal, administrada una vez cada 2 semanas, con
buena tolerancia.

Se recomendó hidratación y cuidado específico de la piel siguiendo indicaciones del Servicio de Dermatología y de
enfermería de nuestro Servicio.

Evolución

Tras el inicio de panitumumab, la respuesta clínica fue excelente, desapareciendo el eritema y la sintomatología
prácticamente en su totalidad.

La toxicidad presentada por el paciente fue de tipo cutánea (acneiforme) grado 1-2, con buena tolerancia y control tras
añadir doxiciclina 100 mg cada 24 horas.

Discusión

Las metástasis cutáneas son una entidad poco frecuente que se produce entre el 0,7% y el 10,4% de los pacientes con

cáncer y en aproximadamente un 4% de los pacientes con tumores de recto1-3. Se han propuesto como mecanismos de
diseminación el linfático y el hematógeno, habiéndose relacionado también con cirugías sin afectación de márgenes,
sugiriendo que pudieran estar en relación con la siembra tumoral durante el acto quirúrgico debido a extensión directa o

a la implantación local en las zonas de la incisión o en el lugar de colocación de los trócares de laparoscopia2,4. Las
metástasis cutáneas inflamatorias, también llamadas carcinoma inflamatorio o erisipeloide, son excepcionales fuera del
cáncer de mama, habiéndose descrito hasta ahora solo cuatro casos en la literatura médica en relación con cáncer de
recto. Se debe sospechar en caso de alteraciones en la piel consistentes en placas eritematovioláceas fluctuantes de

más de 2 semanas de evolución, estando indicada en su caso la biopsia3,5. A nivel histológico, se objetiva una extensa
invasión linfática y/o vascular por acúmulos de células tumorales con inmunohistoquímica compatible con origen
colorrectal. La congestión capilar producida por las células neoplásicas en los vasos se traduce en la edematización y
enrojecimiento de la piel. Cuando existe sospecha clínica, en el diagnóstico diferencial debemos incluir celulitis, fascitis
necrotizante, radiodermitis aguda si está en relación temporal con la radioterapia y la relación/toxicidad por fármacos.
En nuestro paciente, hay que señalar como factores que merecen consideración el antecedente de radioterapia, la
diseminación únicamente ganglionar sin afectación visceral y el tratamiento prolongado (18 meses) con un fármaco
antiangiogénico (bevacizumab). A pesar de que las molestias inespecíficas estaban presentes desde el diagnóstico, la
aparición de placas eritematosas mal delimitadas se produjo más de un año después del inicio de la clínica en ausencia
de progresión a otros niveles y mejorando únicamente tras el inicio del tratamiento actual con panitumumab que ha
inducido respuesta a dicho nivel. La diseminación cutánea se asocia a mal pronóstico, con supervivencias medias de 6
meses desde el diagnóstico. Puede suceder, como en el caso descrito, que la afectación cutánea sea el único dato de
progresión de la enfermedad, no siendo objetivable por pruebas de imagen.
No se puede descartar que aspectos como disponer de los actuales métodos de imagen que permiten el diagnóstico
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precoz de la enfermedad ganglionar a distancia, las nuevas estrategias terapéuticas como la quimio-radioterapia
neoadyuvante y el uso de antiangiogénicos hayan condicionado el peculiar desarrollo de este caso.
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SECCION IV - Presentaciones inusuales de los tumoresVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100014

Recidiva tardía atípica de seminoma testicular: metástasis
localización parameníngeas dorsal, parameníngea cervical,

cerebelosas, y en la glándula pineal
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Caso Clínico

Anamnesis

Alérgico a la penicilina
- Ex-fumador desde febrero de 2014 (fumador de 30 cigarrillos/día). No hábito enólico.
- Hipertrigliceridemia. No HTA, no DM.
- No patología cardiaca, respiratoria ni digestiva.
- Intervenciónes quirúrgicas: criptorquidia (orquidopexia a los 15 años).

Masa testicular indolora en el teste izquierdo cuyo estudio concluye en orquiectomía por vía inguinal en junio de 2011. El
diagnóstico es de tumor de células germinales seminomatoso (TCGS) estadio IIc sin elevación de marcadores.
Tras la cirugía el paciente recibió 3 ciclos de BEP (bleomicina, etopósido y cisplatino), obteniendo una respuesta
completa. Posteriormente, el paciente pasó a revisiones periódicas cada 3 meses con tomografías computarizadas
semestrales sin hallazgos y con ausencia de síntomas.

El día 8/1/2014 (2 años y medio después del diagnóstico inicial) acude a Urgencias de su hospital de referencia por
parestesias en los miembros inferiores junto con paraparesia, estreñimiento y pérdida de control de esfínteres.

Se realiza una resonancia magnética urgente de columna, que constata una lesión de extensión intra-extradural a nivel
D6 con severo compromiso medular.

Examen físico

ECOG 1. Buen estado general.
Peso: 71,6 kg. Talla: 1,78 metros. Consciente y orientado. Glasgow score 15/15.
Auscultación cardiopulmonar sin hallazgos significativos.
Abdomen sin hallazgos relevantes. Hipo-anestesia con nivel sensitivo D6 izquierdo y D8 derecho. Paraparesia con
fuerza 4/5 bilateral en todos los grupos musculares. Reflejos osteotendinosos exaltados. Reflejo cutáneo-plantar
extensor bilateral

Pruebas complementarias

- 20/2/2014: alfafetoproteína 2,5 nag/ml [1-20]. Gonadotropina coriónica beta 0,1 UI/l [0-5].
- 17/1/2014: resonancia magnética de columna dorsal: lesión intradural-extradural extramedular a nivel D6 con severo
compromiso medular (alto grado de compresión medular, desplazada a la derecha, crecimiento por agujero de
conjunción D6-D7 izquierdo).

Diagnóstico

Tumor intra-extradural extramedular D6-D7 en paciente con historia de tumor de células germinales seminomatoso
testicular intervenido en 2011.
  

Tratamiento

El paciente es trasladado a nuestro centro donde se procede a cirugía urgente mediante incisión medial centrada en D6
y laminectomía. Se objetivó una lesión epidural con compromiso medular que se introducía por el foramen D6-D7
izquierdo. Tras la resección de la porción extradural se introduce el ecógrafo, apreciándose componente intradural que
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comprime de forma severa la médula procediéndose también a la resección de la porción intradural quedando médula
libre.

Anatomía patológica: región dorsal extramedular metástasis de seminoma. Estudio inmunohistoquímico: CD117 y PLAP:
expresión en células neoplásicas.

Evolución

Tras una recuperación inicial satisfactoria, días después de la cirugia el paciente inicia un cuadro de cierta dificultad en
la elaboración del lenguaje con bradipsiquia que inicialmente se atribuye al tratamiento médico prescrito.

La clínica progresa a disartria, diplopía con la visión inferior e inestabilidad marcada. Destaca disminución de fuerza en
el miembro superior derecho con amiotrofia asociada 3+/5. Balance motor en los miembros inferiores 5/5. Leve
dismetría derecha en la prueba índice-nariz. Dificultad para la marcha y la bipedestación con aumento de la base de
sustentación. Romberg positivo. Control adecuado de esfínteres.

Se realiza una resonancia magnética donde se objetivan tres lesiones ocupantes del espacio (LOE) de probable
naturaleza metastásica con componente hemático en la región pineal, cerebelo con extensión al IV ventrículo y a nivel
epidural paracentral derecha C4-C5 y dorsal.
El paciente comenzó tratamiento con quimioterapia de rescate según esquema TIP durante 4 ciclos del
26/2/2014-30/4/2014 sin incidencias y buena tolerancia.

Tras el primer ciclo mejoría clínica muy notable con resolución parcial de déficits neurológicos previamente referidos.

En la resonancia magnética de reevaluación se objetiva respuesta parcial con reducción significativa del tamaño de la
lesión cerebelosa y desaparición casi completa de las lesiones pineal y cervical, apreciando restos milimétricos a estos
niveles. Sin cambios a nivel de la lesión dorsal intervenida (Fig. 1 y 2). El paciente ha sido derivado a Oncología
Radioterápica para considerar irradiación complementaria sobre el sistema nervioso central.

Última revisión en oncología 21/5/2014: sin toxicidades relevantes tras quimioterapia y con persistencia de cierta
diplopía con la mirada inferior. Actualmente camina con ayuda del andador y su estado funcional se estima como ECOG
1, estando pendiente de iniciar tratamiento de rehabilitación en su centro de referencia.

Discusión

Los tumores germinales seminomatos representan aproximadamente la mitad de los tumores germinales. Suelen
diagnosticarse por termino medio unos 10 años más tarde que los no seminomatosos. También el perfil de marcadores
tumorales es diferente. Los seminomas elevan la fracción beta de la gonadotrofina coriónica en un 20% de los casos

mientras que nunca producen alfafetoproteína1.

La diseminación metastásica de estos tumores suele ser inicialmente por vía linfática los ganglios retroperitoneales. En
fases ulteriores se produce una diseminación hematógena que se traduce predominantemente en metástasis
pulmonares. Muy raramente los tumores germinales seminomatosos mestastatizan al sistema nervioso central y

excepcionalmente a las meninges2.

El tratamiento con quimioterapia de acuerdo al esquema BEP (bleomicina, etopósido y cisplatino)  durante 3-4 ciclos es
el gold standard en primera línea para pacientes con estadios IIC/III. Los pacientes que presentan recaídas lo hacen
habitualmente en el primer año postratamiento. Su tratamiento se plantea en función de su clasificación pronóstica de
acuerdo con los criterios del International Prognostic Factors Study Group y oscila desde esquemas de quimioterapia a
dosis convencionales (TIP: paclitaxel, ifosfamida y cisplatino; VIP: ifosfamida, cisplatino y etopósido, etc.) hasta altas

dosis de quimioterapia con soporte de progenitores hematopoyéticos3.

Los tumores germinales seminomatos raramente presentan diseminación al sistema nervioso central4. Esquemas de
quimioterapia comúnmente utilizados como segunda línea en recaídas fueras del sistema nervioso central han sido
también eficaces en estos pacientes. La información es escasa en relación con la radioterapia en este contexto y la
técnica más idónea a emplear (irradiación cráneo-espinal frente a solo craneal). Algunos estudios se inclinan por la
primera cuando la enfermedad involucra más de un sitio intracraneal y se ha demostrado siembra meníngea, o citología
positiva del líquido cefalorraquídeo. En general, en aquellos tumores germinales intracraneales, con una evaluación
completa negativa por imagen del eje cráneo-espinal, la irradiación de la médula no es necesaria, ya que las tasas de

curación son excelentes, con la irradiación limitada al craneo y quimioterapia5.
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SECCION II - Tumores poco frecuentesVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100015

Hipoestesia maxilar y estrabismo convergente en un varón de
16 años
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Supervisión
Eva  Martínez De Castro

Fea

Caso Clínico

Anamnesis

Varón de 16 años sin antecedentes personales destacables.

Asintomático hasta septiembre de 2013, cuando comienza con hipoestesia a nivel maxilar derecho  y al que se asocia
posteriormente tumefacción, dolor a nivel maxilar superior derecho y estrabismo convergente del ojo derecho.

Examen físico

- Peso 48,7 kg. Talla 175 cm. IK 90. Hábito asténico. Normohidratado. Normoperfundido. Palidez mucocutánea.

- Caabeza y cuello: no aumento de PVY. No se palpan adenopatías. Asimetría maxilar con tumefacción derecha que
produce protrusión ocular.

- Tórax: auscultación cardiaca: rítmico, sin soplos. Auscultación pulmonar: hipoventilación global.

- Abdomen: blando, depresible, no doloroso a la palpación, con ruidos hidroaéreos presentes.

- Extremidades: sin edemas. Pedios +.

- Exploración neurológica: pares craneales normales, salvo presencia de estrabismo convergente. Fuerza conservada.

Pruebas complementarias

- Se solicita radiografía de senos paranasales, que objetiva una opacificación del seno maxilar izquierdo probablemente
secundaria a sinusitis. Ante clínica persistente, se remite a Neurología, que corrobora el examen neurológico
previamente descrito, y se solicita una RM craneal (Fig.1) que demuestra una voluminosa tumoración sólida y expansiva
en el seno maxilar derecho que destruye las paredes óseas anterior y medial del seno. Se toma biopsia, con informe
anatomopatológico de glomangiopericitoma de malignidad intermedia, actina de músculo liso positivo, proteína S100,
CD68 y desmina negativo.

- Ante dichos hallazgos se remite a nuestro Servicio, donde se solicita una analítica, en la que únicamente destaca una
leve hipocolesterolemia, con hemograma normal  y leve elevación del CA 19,9.

- Se completa el estudio con una TC corporal y una PET (Fig.2), que descartan afectación a otros niveles y describen la
masa conocida en el seno maxilar y que se proyecta al espacio retroocular derecho contactando con la fosa nasal
derecha, el tabique nasal, el suelo de la órbita derecha, el hueso malar derecho y el maxilar superior (SUV 14,19).

Diagnóstico

Hemangiopericitoma maxilar localmente avanzado de malignidad intermedia.

Tratamiento

El paciente desestima criopreservación seminal previo inicio del tratamiento. Al tratarse de un tumor vascular con datos
de agresividad local, tipo hemangiopericitoma y para garantizar una cirugía con bordes libres, se decide iniciar un
tratamiento combinado basado en quimioterapia junto a terapia antiangiogénica consistente en bevacizumab 2,5 mg/kg

y paclitaxel 150 mg/m2 quincenal. Recibe 4 ciclos con toxicidad en forma de un único episodio de epistaxis autolimitada,
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y en la RM de control en febrero de 2014 se demuestra respuesta parcial minor, por lo que se presenta en sesión
oncológica, decidiéndose intervención quirúrgica consistente en maxiloetmoidectomía medial derecha junto con
reconstrucción con malla orbitaria y colgajo temporal. El informe anatomopatológico confirma un glomangiosarcoma de
malignidad intermedia de 8 cm con infiltración focal en el margen posteromedial, con necrosis menor del 50% y con 6
mitosis/10 cga.

Evolución

Se presenta nuevamente en sesión y ante el tamaño mayor de 5 cm, la presencia de pleomorfismo y un recuento
mitótico elevado en la muestra histológica se decide tratamiento radioterápico complementario por alto riesgo de
recidiva local y metástasis a distancia. Actualmente está pendiente de inicio en su administración y posterior valoración
de quimioterapia.

Discusión

Los hemangiopericitomas suponen el 2,5% de los tumores meníngeos y menos del 1% de los tumores intracraneales,

siendo la edad media de presentación en torno a los 40-50 años, más común en varones1. El 70% son supratentoriales,

el 15% localizados en la fosa posterior y otro 15% en la médula espinal2. Tienen un rápido crecimiento y clínicamente
suelen debutar con cefalea y déficit neurológico, presentando un 16% de ellos crisis epilépticas. El diagnóstico exige
además de una buena anamnesis y examen físico, una prueba de imagen TC/RM que demuestren una lesión
hiperdensa asociada a áreas de hipodensidad junto con diagnóstico histológico, caracterizado por inmunohistoquímica
como actina y vimentina positivos y CD31 y CD34 negativos.
Con respecto a la actitud terapéutica, el tratamiento de elección es la cirugía, ya que se ha demostrado en diferentes

revisiones que consiguiendo una extirpación completa se minimiza el riesgo de recurrencia3. La presencia de esta se
calcula en un 20%, bien a lo largo del neuroeje o en hueso, hígado y pulmón. En estos casos, la administración de
radioterapia posterior parece favorecer el control local, la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global.
Con respecto al tratamiento quimioterápico, se contempla fundamentalmente en los casos de recurrencia o enfermedad

localmente avanzada, como muestra la serie Chamberlain4, en la que 15 pacientes con hemangiopericitoma recurrente y
previamente tratados con cirugía y radioterapia fueron tratados con doxorrubicina-vincristina-ciclofosfamida junto IFN
alfa. Se obtuvieron tras ello: 2 respuestas parciales, 14 enfermedades estables y 9 progresiones. La supervivencia
global fue de 14 meses. Con respecto a las toxicidades, destacaba un 100% de alopecia, 40% de anemia y neutropenia
en el 40%.
Las terapias antiangiogénicas son una opción dadas las características histopatológicas y el origen de la neoplasia, tal y

como muestra la serie de Park5. En ella, 14 pacientes con enfermedad localmente avanzada, recurrente o metastásica,
con diagnóstico anatomopatológico de hemangiopericitoma/tumor maligno fibroso solitario fueron tratados con
temozolomida-bevacizumab. Se obtuvo una respuesta global en torno al 79%, con una respuesta parcial en 11
pacientes, enfermedad estable en 2 y progresión en 1 de ellos. La media de tiempo a la respuesta fue de 2,5 meses,
con una supervivenca libre de progresión de 9,7 meses. Con respecto a la toxicidad, en general fue bien tolerado,
destacando principalmente neutropenia y trombopenia, aunque también se observó fiebre, disnea, náuseas y cefalea.
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Fig. 1. RM craneal.

Fig. 2.  PET que muestra una masa en el seno maxilar derecho.
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SECCION IV - Presentaciones inusuales de los tumoresVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100016

Afectación adenopática múltiple como presentación de un
carcinoma poco diferenciado de origen desconocido en una

mujer de 58 años

Julia Martínez Pérez
HOSPITAL VIRGEN DEL ROCÍO. Sevilla (SEVILLA)

Colaboradores
Inmaculada  Sánchez Simón, Marta Amérigo Góngora, Carlos Enrique Robles Barraza, Maria Dolores Mediano Rambla

Supervisión
Jesús Corral Jaime

Oncología Médica

Caso Clínico

Anamnesis

Mujer de 58 años derivada a consultas de Oncología desde Cirugía General para valoración de tratamiento
quimioterápico.

Alergia a penicilina. No hábitos tóxicos. DM2 en tratamiento con metformina e hipotiroidimo en tratamiento sustitutivo
como antecedentes de interés. No cardiopatía conocida.

Historia ginecológica: menarquia a los 11 años. FUR: 52 años. G3P3A0. Lactancia materna durante años. Toma de
ACO durante 1-2 meses. No THS. No screening de senografía ni citología cervical. 

Historia oncológica: derivada desde su médico de atención primaria (MAP) a consultas de Cirugía tras la autodetección
de un bultoma en la axila izquierda no doloroso en junio de 2013. No otros síntomas asociados salvo pérdida de peso de
7 kg aproximadamente en 2 meses.

Examen físico

ECOG 1. Peso 74 kg. Talla 149 cm. Masa palpable en la región axilar izquierda de 60 x 40 mm. Adenopatía
supraclavicular izquierda y laterocervical derecha palpables de < 10 mm de tamaño. Mamas normales. ACR sin
hallazgos. Resto normal. 

Pruebas complementarias

- Senografía y ecografía bilateral (junio 2013) con mamas normales. Paquete adenopático axilar de mama izquierda de
40 x 27 mm del que se realiza biopsia de aguja gruesa con resultado histológico de metástasis de carcinoma
indiferenciado de origen incierto. Citoqueratina (CK)1/3+, CK7+, CK20-, mamoglobina-, TTF1-, RH -, HER2-.

- TC cervical-tórax y abdomen (julio 2013) que detecta además adenopatías infraclaviculares izquierdas (15 mm),
paratraqueal derecha (11 mm) y subcarinal (12 mm), sin otros hallazgos patológicos.

- PET-TC (octubre 2013): masa en la mama izquierda metabólicamente positiva y sugestiva de malignidad (SUV 9,5)
con extensa afectación linfática (axilar, retropectoral, mamaria interna, supra/infraclaviculares ipsilaterales y mediastínica
bilateral), siendo el estudio compatible con carcinoma de mama izquierdo en estadio metabólico M1.

Diagnóstico

Carcinoma indiferenciado metastásico de origen desconocido (probable mama izquierda en la PET-TC) con afectación
axilar izquierda, supraclavicular, mediastínica bilateral y mamaria izquierda triple negativo.

Tratamiento

Ante estos hallazgos se inicia en octubre de 2013 tratamiento quimioterápico con taxol semanal, completando 8 ciclos
con buena tolerancia y respuesta clínica; reducción paulatina del tamaño del bloque adenopático axilar izquierdo y
laterocervical, sin alteraciones en la mama. 
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Ante el probable origen mamario del tumor, así como subtipo basal-like o triple negativo, se decide continuar tratamiento
con cisplatino + adriamicina y tras dos ciclos se realiza una TC de reevaluación (enero 2014), que objetiva respuesta
parcial axilar y mediastínica, con desaparición de adenopatías en la cadena mamaria interna y estabilización de la
enfermedad a nivel supraclavicular. Se administran dos nuevos ciclos de cisplatino + adriamicina, sin toxicidades
relevantes, salvo alopecia grado 2 y astenia grado 2, con nuevo estudio de reevaluación mediante PET-TC (marzo
2014) que informa de una respuesta metabólica completa (Fig. 1).

Evolución

Dada la respuesta completa posquimioterapia, se comenta el caso en comité de cirugía de mama para tratamiento
quirúrgico versus radioterápico, decidiéndose la realización previa de biopsia de piel y estudio de  mamografía y
ecografía de mama izquierda.

En ambas pruebas se detecta un aumento de densidad asimétrico y difuso de la mama izquierda, sin visualizar nódulos
ni distorsiones arquitecturales, existiendo cierto engrosamiento cutáneo y ectasia ductal retroareolar. Región axilar
izquierda con adenopatías con cortical engrosada (la mayor de 17 mm). Se concluye que estos hallazgos podrían estar
en relación con bloqueo linfático, ser secundarios a un carcinoma inflamatorio o tener un origen inflamatorio.

Actualmente se encuentra pendiente de biopsia cutánea amplia y decisión quirúrgica.

Discusión

Las neoplasias de origen desconocido (NOD) se definen como una enfermedad neoplásica maligna diseminada con
confirmación histológica de una metastasis sin detección del tumor primario.

Su incidencia va en descenso, probablemente debido a una mejor definición de criterios diagnósticos patológicos; en la
actualidad representa cerca del 3% de las neoplasias sólidas identificadas mundialmente, en comparación con el
10-15% de hace 15 años. Constituyen la cuarta causa de muerte por cáncer. La edad media en el momento del
diagnóstico es de 59 años y tiene ligeramente mayor incidencia en varones.

Con el desarrollo de nuevas técnicas diagnósticas, esta entidad supone un reto para los clínicos. Existen varias
herramientas útiles que nos pueden ayudar en la práctica clínica:

- Por un lado, la inmunohistoquímica, donde destaca el papel de las citoqueratinas (CK); las más empleadas en NOD
son la CK 7 y CK 20. El algoritmo diagnóstico de la inmunohistoquímica se inicia en la combinación de los resultados de
expresión de estas CK, que orientan hacia el origen tumoral y establecen los nuevos marcadores a determinar en la
escala diagnóstica, tal como se pone de manifiesto en la figura 2.

- Por otro lado y dentro de los estudios de imagen, el PET actualmente supone una herramienta esencial que puede
ayudar a identificar en un 25% de casos el tumor original. De hecho, la Sociedad Española de Medicina Nuclear
recomienda su realización en el estudio de las NOD cuando no se detecta el primario tras exploraciones rutinarias. El
punto débil de esta técnica, no obstante, es su baja especificidad, aunque la combinación del PET-TAC disminuye de
forma considerable el número de falsos positivos.

La historia natural de estos pacientes difiere de aquellos con primarios identificados. El potencial para diseminación
temprana, ausencia de clínica del tumor primario, patron metastásico y agresividad impredecible constituyen las
características fundamentales de estas neoplasias. Presentan un pronóstico muy precario, con una mediana de
supervivencia de nueve meses y una supervivencia del 25% al año y del 10% a los 5 años.

No obstante, existen presentaciones clínicas con un pronóstico más favorable. Entre ellas, las NOD en mujeres con
metástasis axilares, como es nuestro caso, en las que se debe sospechar como primera opción el origen mamario. En el
proceso diagnóstico de estos casos, sería por tanto imprescindible el examen de la mama y realización de mamografía
y/o RMN mamaria, así como la determinación inmunohistoquímica de los receptores estrogénicos, de progesterona y
HER2.

Respecto al tratamiento, éste no está totalmente establecido en las NOD y dependerá del subtipo histológico
identificado, siendo los esquemas de quimioterapia más empelados aquellos basados en taxanos.

Los resultados han ido mejorado en las últimas décadas gracias a la introducción de nuevos agentes citotóxicos y
agentes dirigidos. Existen estudios fase II que evalúan la combinación de platino y taxanos, obteniendo una mejoría de
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las tasas de respuesta y supervivencia. Además parece que la adición de un tercer agente citotóxico no mejora estos
resultados.

No obstante, la falta de estudios comparativos y la heterogeneidad de esta población de pacientes dificulta la
determinación del régimen más eficaz, teniendo que individualizar el tratamiento en cada caso.
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Material adicional

Fig. 1. Algoritmo diagnóstico de inmunohistoquímica en NOD.
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Fig. 2. Estudio comparativo PET-TC (imágenes de reconstrucción 3D de cuerpo entero). Se objetiva respuesta
completa metabólica posquimioterapia en la PET-TC de reevaluación con respecto al estudio basal (fig. 1). 
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SECCION III - Casos ilustrativos de la historia natural de los tumoresVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100017

Manejo multidisciplinar de la recidiva del cáncer de ovario
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Caso Clínico

Anamnesis

Mujer de 64 años, amigdalectomizada. G1P0C1, sin otros antecedentes personales ni familiares de interés, intervenida
en junio de 2003 (54 años) de carcinoma ductal infiltrante de mama derecha multicéntrico asociado a carcinoma
intraductal. Estadio pT2pN0M0. IHQ: RE +++, EP ++, cerb 2 -, Ki 67 < 14%. Se realizó mastectomía y linfadenectomía.
Se administró quimioterapia adyuvante con esquema CAF x 6 ciclos y posterior tratamiento con RT y HT (tamoxifeno).

En diciembre de 2004, en una revisión rutinaria se detecta en la ecografía una masa pélvica compleja, por lo que se
solicita una RM, que confirma la existencia de una masa pélvica de 13 x 8 cm con componente mixto quístico y sólido
con atrapamiento ureteral bilateral.

Es intervenida en febrero de 2005 (56 años) tras la confirmación intraoperatoria de carcinoma seroso de ovario. Se
realiza cirugía reglada, aunque sin linfadenectomía paraaórtica. La anatomía patológica confirma un
cistoadenocarcinoma seroso papilar de ovario bilateral, con pequeños implantes en la superficie del ovario izquierdo.
Resto de biopsias intraabdominales (peritoneo parietal, Douglas, peritoneo visceral, adenopatías ilíacas) negativas.
Estadio pT1c (IC de la FIGO).
Se administró quimioterapia complementaria con carboplatino-taxol x 6 ciclos (16/3/2005 al 21/7/2005), con buena
tolerancia.
En diciembre de 2006, se evidencia crecimiento en la TC de tres adenopatías retroperitoneales aunque en el tamaño
límite para sospechar malignidad, por lo que se decide realizar un nuevo control en 3 meses.

Examen físico

Performance status ECOG 0-1. Buen estado general. Exploración física sin hallazgos reseñables.

Pruebas complementarias

- TC (marzo 2007): adenopatías retroperitoneales que han aumentado de tamaño con respecto a la TC previa, siendo la
mayor de 2,5 x 2 cm (Figs. 1 y 2).
- Marcadores tumorales (marzo 2007): CA 125 45,5 UI/ml, CEA y CA 15.3 en los límites normales.
- PET (abril 2007): foco de hipermetabolismo patológico de 3 x 2,5 cm a la izquierda de la línea media abdominal,
compatible con adenopatías retroperitonales metastásicas. 

Diagnóstico

- Carcinoma de mama estadio T2N0M0 subtipo histológico luminal A.

- Carcinoma de ovario estadio Ic de inicio. Recidiva retroperitoneal con enfermedad platino sensible.

Tratamiento

Se desestimó cirugía de rescate en ese momento por la localización. Se inicia quimioterapia para enfermedad platino
sensible con esquema carboplatino-gemcitabina.
Tras 3 ciclos se obtiene una respuesta parcial, que mantiene a los 6 y 8 ciclos, pero persistiendo enfermedad medible,
ausencia de respuesta bioquímica completa y con persistencia de captación patológica en la PET, por lo cual, tras
comentar el caso en sesión multidisciplinar, se decidió administrar radioterapia sobre la región paraaórtica abdominal,
que terminó el 18/4/2008 con DT de 45 Gy. La tolerancia en la fase aguda fue aceptable, con diarrea grado II como
toxicidad más relevante.
Se retomó el tratamiento hormonal adyuvante por su cáncer de mama con exemestano (hasta completar los 5 años).
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Evolución

Se solicitó estudio genético para descartar mutación BRCA. Se detectó en el exón 5 del gen BRCA1 la mutación c330 A
> G (p.R71G) en heterocigosis.

En revisiones trimestrales desde entonces sin evidencia de recidiva.
Como secuelas del tratamiento presenta osteopenia, flatulencia y dolor abdominal cólico ocasional, que no produce
limitaciones en sus actividades cotidianas.

Discusión

El cáncer de mama (CM) es el tumor maligno más frecuente y la primera causa de mortalidad por neoplasia en la mujer
en los países occidentales, mientras que el cáncer epitelial de ovario (CEO) representa el 3% de las neoplasias en la
mujer, siendo el cáncer ginecológico con mayor mortalidad debido a que se suele diagnosticar en estadios avanzados.

Aunque la mayoría de estos tumores son esporádicos, ante un diagnóstico de cáncer de mama y ovario en una misma
paciente debemos sospechar un síndrome de predisposición hereditaria, así como si la presentación es bilateral o en

pacientes menores de 40 años1.

Los principales genes implicados en el síndrome de cáncer de mama y ovario hereditarios son el BRCA1 y el BRCA2.
Menos frecuentemente el cáncer de mama se asocia a otros síndromes hereditarios como el síndrome de Li-Fraumeni y

el síndrome de Cowden (mutaciones en TP53 y PTEN respectivamente)1.

Las mujeres portadoras de una mutación BRCA supervivientes a CM tienen alto riesgo de presentar CEO (riesgo
acumulado a los 10 años del diagnóstico de 12,7% y 6,8% para BRCA1 y BRCA2 respectivamente).
Los CM asociados a BRCA1 son más frecuentemente de fenotipo basal (triple negativo) que los BRCA2 o esporádicos;
en nuestra paciente, sin embargo, era fenotipo luminal.

En Galicia se ha descubierto una mutación recurrente o fundadora en el exón 5 del gen BRCA1 (c.330A > G, p.R71G),
que es la que se observa en nuestra paciente. Se identifica en aproximadamente el 50% de las familias con alto riesgo

para síndrome de cáncer de mama y ovario hereditarios2.

La piedra angular de la terapia contra el CEO continúa siendo la cirugía, que debe ser el tratamiento primario en la

mayoría de las pacientes, con el objetivo de conseguir una citorreducción óptima (R0) sin enfermedad residual3. En la
actualidad se conoce además el papel de la linfadenectomía paraaórtica como factor que impacta en la supervivencia, y,
aunque en 2006 todavía era un tema controvertido y no estandarizado en algunos centros, el tratamiento adecuado a

día de hoy conllevaría la realización de una linfadenectomía paraaórtica al diagnóstico4. 

El papel de la cirugía en la recidiva continúa en discusión y actualmente, aunque todavía no hay nivel de evidencia I
(hay estudios en marcha en este sentido), se recomienda en los casos platino sensibles en los que existe posibilidad de

conseguir una citorreducción optima (R0), dado que se ha visto que impacta en la SG3. 

Si este caso se presentase actualmente, probablemente el manejo de la paciente hubiera sido muy diferente,
contemplando la cirugía reglada desde el inicio y planteando rescate quirúrgico en el caso de la recidiva, dado el largo
Intervalo libre de platino (ILP) y la localización única.

Con la implementación de comités multidisciplinares estamos consiguiendo cada vez más un adecuado cumplimiento de
los protocolos estandarizados de trabajo, y con ello posiblemente mejoras en la supervivencia de nuestros pacientes.

La radioterapia como tratamiento activo en el CEO ha sido relegada a un segundo plano, ya que, aunque ha tenido un
papel importante clásicamente, presentaba elevada toxicidad a corto y largo plazo. A pesar de ello, nuestra paciente
respondió al tratamiento administrado, sin toxicidad relevante y con un ILP de 6 años, por lo cual es un tratamiento a

tener en cuenta en pacientes seleccionados5. 
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Material adicional

Fig. 1. Adenopatía retroperitoneal.

Fig. 2. Adenopatía retroperitoneal. 
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Caso Clínico

Anamnesis

Paciente mujer de 56 años, sin alergias medicamentosas conocidas ni antecedentes personales de interés salvo ser
fumadora con un índice de 40 paquetes/año.

Como antecedentes familiares su padre, 3 tíos paternos y 4 hermanos fallecieron por cáncer de pulmón, su abuela
materna falleció por cáncer de colon y su madre presentó cáncer de tiroides.

En octubre de 2008 consulta por aumento de su disnea habitual, siendo a moderados-pequeños esfuerzos y aparición
de tos no productiva.

Examen físico

A la auscultación cardio-pulmonar presenta leve hipoventilación generalizada en ambos hemitórax, sin ruidos
sobreañadidos. Además, destaca la presencia de acropaquias.

El resto de la exploración por aparatos y sistemas no mostró hallazgos patológicos de interés.

Pruebas complementarias

- Radiografía de tórax: masa pulmonar en el lóbulo medio derecho de aproximadamente 5 cm de diámetro.

- Tomografía computarizada: nódulo espiculado en el lóbulo superior izquierdo de 2,2 x 2 cm y masa en el lóbulo medio
de 5 x 5,3 cm que ocasiona obstrucción distal del bronquio lobular medio y atelectasia e infiltra la vena pulmonar
superior e invade el pericardio. Adenopatías mal delimitadas en la ventana aortopulmonar. Sin otros hallazgos (Fig. 1).

- Tomografía por emisión de positrones: depósito patológico en el lóbulo medio de tamaño de 5,4 x 5,6 cm y alta tasa
metabólica (SUV máx = 8,5) y depósito de 1,8 x 1,2 cm en el lóbulo pulmonar superior izquierdo con tasa metabólica
(SUV máx = 4). Ambos patológicos.

- Broncoscopia: masa obstructiva a la entrada del lóbulo medio. Resto del estudio sin alteraciones.

- Pruebas funcionales respiratorias: patrón con obstrucción ligera.

           Capacidad vital forzada (FVC): 2,92 litros. 

           Volumen espirado máximo en el primer segundo de la espiración forzada (FEV1): 2,48 litros. 

           Relación FEV1/FVC: 78%.

- Punción aspiración con aguja fina:

      Lesión del lóbulo superior izquierdo: carcinoma epidermoide.

      Lesión del lóbulo medio: carcinoma de células grandes. 

Diagnóstico
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Doble tumor pulmonar sincrónico:

- Carcinoma epidermoide en el lóbulo superior izquierdo. T1bN0M0.

- Carcinoma de células grandes en el lóbulo medio. T4N0M0.

Tratamiento

Se presenta el caso en comité de tumores de pulmón, decidiéndose iniciar tratamiento sistémico. En noviembre de 2008

inicia tratamiento quimioterápico según esquema carboplatino AUC: 5 cada 21 días junto con gemcitabina 1.250 mg/m2

los días 1 y 8.

Evolución

En enero de 2009, tras 3 ciclos de tratamiento, se realiza una tomografía computarizada de evaluación que muestra un
diferente comportamiento de las neoplasias pulmonares. Se objetiva estabilidad de la masa espiculada del lóbulo
superior izquierdo, junto con una importante reducción de la masa situada en el lóbulo medio, que se visualiza en este
momento como una atelectasia parcial del mismo, sin masa medible.

Ante la respuesta disociada se vuelve a presentar el caso en comité de tumores. Se decide realizar resección de la
tumoración del lóbulo superior izquierdo y posterior tratamiento con quimioterapia/radioterapia concomitante de la lesión
del lóbulo medio.

El 20 de enero de 2009 se lleva a cabo la segmentectomía del lóbulo superior izquierdo con resultado
anatomopatológico de adenocarcinoma, variante mixta, moderadamente diferenciado de 20 mm de diámetro con
invasión de la pleura visceral (pT2a). La determinación de mutación de EGFR fue negativa.

Tras la cirugía, el 19 de febrero de 2009 inicia tratamiento con quimioterapia (carboplatino AUC: 2 junto con paclitaxel 50

mg/m2 semanal) y radioterapia concomitante, que finalizó en abril de 2009.

El estudio por tomografía computarizada tras la finalización del tratamiento mostraba cambios secundarios a la cirugía
en el lóbulo superior izquierdo con ausencia de recaída local y disminución de la atelectasia parcial del lóbulo medio, sin
signos de tumoración. El estudio mediante tomografía por emisión de positrones tras el fin del tratamiento no mostraba
áreas captantes patológicas.

La paciente siguió controles periódicos, manteniéndose en respuesta completa sin cambios hasta abril de 2014,
momento en el que se objetiva en la tomografía computarizada la aparición de una lesión apical derecha de 27 mm de
diámetro que rodea en 170º a la arteria subclavia derecha, así como una adenopatía paratraqueal baja de 12 mm (Fig.
2).

Ante dichos hallazgos se solicita estudio de extensión:

- Tomografía por emisión de positrones: depósito patológico en la cavidad torácica que se localiza en el ápex del pulmón
derecho, de aspecto redondeado (diámetro máximo 2,8 cm) con una alta tasa metabólica (SUV máx = 10,7) indicativo
de lesión pulmonar proliferativa; asimismo, se objetiva otro pequeño depósito patológico (diámetro máximo 1,3 cm) en el
mediastino a nivel paratraqueal derecho (4R) con una tasa metabólica moderada (SUV máx = 3,6) que refleja la
presencia de una adenopatía proliferativa (Fig. 2). 

- Biopsia transbronquial guiada por ecobroncoscopia: se objetiva una adenopatía en la cara superolateral del bronquio
principal derecho (10R). Se realiza una punción, con resultado anatomopatológico positivo para células malignas
compatible con adenocarcinoma, con estudio de reordenamiento de ALK y mutación de EGFR y K-RAS negativos.

Con diagnóstico de adenocarcinoma T1a N2 M0, estadio IIIA, en comité de tumores se decide el inicio de tratamiento

sistémico con cisplatino 75 mg/m2 y pemetrexed 500 mg/m2, que comienza el 28 de mayo de 2014.

Discusión

La presencia de tumores primarios múltiples en un mismo paciente constituye una condición clínica que se diagnostica
con cierta frecuencia (12%).

Se entiende por neoplasia metacrónica aquella que aparece tras el diagnóstico de la neoplasia índice, pero no hay
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unanimidad de criterios en el intervalo de tiempo entre el diagnóstico del cáncer índice y el de la segunda neoplasia,
variando notablemente de unos autores a otros. Menos frecuente es la aparición de más de un tumor primario en el
momento del diagnóstico, denominándose entonces tumor sincrónico. Los tumores sincrónicos representan menos del

30% de los tumores múltiples primarios1,2.

La aparición de tumores pulmonares múltiples es un hecho infrecuente. El primer caso de cáncer pulmonar múltiple y
primario se publicó en 1924 por Beyrenther. La incidencia de los cánceres bronquiales primitivos múltiples recogida en
las distintas series está en torno a un 10% de todos los cánceres de pulmón para la forma de presentación metacrónica,
y entre un 0,5-3,5% en el caso de los tumores sincrónicos.

Los criterios diagnósticos más utilizados en la bibliografía para considerar dos o más tumores como sincrónicos han sido
definidos por Wu:
1) Cada tumor debe ser maligno.
2) Los tumores deben ser anatómicamente distintos y estar separados.
3) Los tumores deben ser histológicamente diferentes.
4) Si la histología es la misma en los tumores sincrónicos, cada tumor debe tener su propio lugar de origen, sin invadir
ganglios linfáticos.
5) Cada tumor debe tener sus propias metástasis.

El tipo histológico más frecuente en los tumores sincrónicos es el carcinoma escamoso. Aproximadamente la mitad de
los pacientes tienen tumores de la misma histología. Cuando los tumores son de diferente histología, lo más frecuente
es la combinación de un carcinoma escamoso con otro tipo histológico, siendo la asociación más habitual con
carcinoma de célula grande.
En cuanto a la localización, lo más frecuente es que las lesiones aparezcan en un mismo pulmón, siendo el lóbulo
superior izquierdo el que con más frecuencia se ve afectado.
El tratamiento de elección es la cirugía, ya sea mediante resecciones formales (neumectomía, lobectomía, bilobectomía,
segmentectomía), resecciones más económicas o una combinación de ambas. 

No se han encontrado diferencias significativas en las curvas de supervivencia de los pacientes tratados mediante
resecciones formales y aquellos a quienes se practicó una resección más económica, siempre y cuando el tumor
pudiera ser resecado totalmente.

A pesar de que el diagnóstico de la enfermedad suele hacerse en estadios precoces de la misma, las pocas series

publicadas sobre tumores sincrónicos recogen un pronóstico bastante desfavorable. Así, en el trabajo de Ferguson3, dos
terceras partes de los pacientes se encontraban en estadio I o II, a pesar de lo cual la supervivencia a los 5 años fue tan

solo de un 20%3. Otros autores obtienen resultados aún peores: Carey y cols. recogen una supervivencia de solo un 6%
4, mientras Deschamps y cols. obtienen tasas en torno al 15,6%. Otro estudio comparó 85 pacientes con tumor primario
sincrónico frente a 2.764 pacientes con tumor primario único, siendo la supervivencia a 5 años significativamente peor
en el grupo de cáncer de pulmón sincrónico. En otras series el pronóstico es mejor, como en los trabajos de Martini, con
cifras de un 23%, o Rosengart con un 44%. Cuando ambos tumores son carcinomas escamosos, el pronóstico parece

ser más favorable4. 

Los pacientes con tumores sincrónicos tienen peor pronóstico que aquellos que desarrollan un segundo tumor
metacrónico. Estos resultados podrían sugerir, según algunos autores, que los tumores sincrónicos tienen una biología
diferente a la del resto de los cánceres de pulmón, o que representan un estadio más avanzado de la enfermedad, o
bien que en algunos casos el diagnóstico de tumor sincrónico se hace erróneamente, y que en realidad el segundo
tumor sea una metástasis de un único tumor primitivo.

En general, el origen de los tumores sincrónicos broncopulmonares se ha atribuido al efecto de la cancerización difusa

originada por los carcinógenos presentes en el humo del tabaco5. Recientes trabajos demuestran que hasta el 70% de
los tumores multicéntricos broncopulmonares presenta un perfil molecular similar, por lo que pueden ser interpretados
como metástasis. El empleo de nuevas técnicas que identifican las características moleculares y biológicas de estos
tumores, incluyendo el análisis de las cadenas de DNA, podrían ayudar a establecer con más exactitud el diagnóstico de
tumor sincrónico, descartando la posibilidad de que se trate de una metástasis, lo cual condicionaría el modo de

actuación, modificando notablemente el pronóstico4.
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Material adicional

Fig. 1. Izquierda: nódulo espiculado en el lóbulo superior izquierdo de 2,2 x 2 cm. Derecha: masa en el lóbulo medio de
5 x 5,3 cm.

Fig. 2. Arriba: imagen de la tomografía computarizada de la lesión apical derecha de 27 mm. Abajo: imagen de la
tomografía por emisión de positrones de captación patológica a nivel del ápex pulmonar derecho y adenopatía
patológica paratraqueal derecha.
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Caso Clínico

Anamnesis

Mujer de 39 años sin antecedentes patológicos personales de interés. En enero de 2007 es estudiada en el Servicio de
Ginecología por un cuadro de abdominalgia inespecífica con aumento progresivo del perímetro abdominal de varios
meses de evolución.

Antecedentes ginecológicos: menarquía a los 18 años. G2A0P2. Premenopáusica.
Antecedentes familiares oncológicos: hermana diagnosticada de cáncer de mama con 34 años. Estudiada previamente
por la Unidad de Consejo Genético, sin hallarse mutación en los genes BRCA1 ni BRCA2 mediante heterodúplex y
secuenciación. Tío paterno diagnosticado de cáncer de cabeza y cuello. Abuelo paterno diagnosticado de neoplasia de
páncreas. Abuela materna diagnosticada de neoplasia de colon (Fig. 1). Aproximadamente 2 años después del debut de
nuestra paciente, una tercera hermana fue diagnosticada de un carcinosarcoma de ovario bilateral estadio IIIC a la edad
de 46 años.

Examen físico

Destacaba un abdomen doloroso a la palpación de manera generalizada. Masa en el hipogastrio de aproximadamente 8
cm. Semiología de ascitis. El resto de la exploración no mostró hallazgos de interés.

Pruebas complementarias

- Hemograma y bioquímica completa: normales.
- Marcadores tumorales: CA 125 775 UI/ml, Ca 15.3 132 UI/ml.
- Ecografía y TC abdominal: tumoración pélvica de 13 x 14 x 15 cm de diámetro compatible con neoplasia anexial.
Múltiples implantes peritoneales y en la superficie hepática. Abundante líquido libre.
- TC tórax: sin alteraciones en la pleura ni en el parénquima pulmonar.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO:
En febrero de 2007 se realiza histerectomía, doble anexectomía y omentectomía mediante laparotomía supra e
infraumbilical. A pesar del esfuerzo quirúrgico persiste un residuo tumoral mayor de 2 cm en la zona parametrial
derecha. 

Diagnóstico

DIAGNÓSTICO HISTOLÓGICO
Cistoadenocarcinoma papilar seroso bilateral de ovario grado III con afectación del útero y el epiplón. Citología de
líquido ascítico positivo para células malignas.
Estadio IIIC.

ESTUDIO GENÉTICO
Al tratarse de un caso de cáncer de ovario en una paciente menor de 45 años con antecedentes familiares sugerentes
de cáncer hereditario se realiza el estudio de las mutaciones BRCA1 y BRCA2, y al resultar negativo, al igual que en su
hermana con diagnóstico de cáncer de mama, mediante heterodúplex y secuenciación se opta por el estudio de grandes
reordenamientos por MLPA, detectándose una deleción que afecta a los exones 2 al 12 del gen BRCA1. Se confirmó
dicho resultado mediante Q-PCR.
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Tratamiento

TRATAMIENTO SISTÉMICO

En marzo de 2007 inició tratamiento con quimioterapia según el esquema paclitaxel 175 mg/m2 + carboplatino AUC 6
cada 21 días, recibiendo un total de 6 ciclos con respuesta parcial mayor radiológica y normalización de los marcadores
tumorales.

Continuó tratamiento con cisplatino 50 mg/m2 + gemcitabina 2.000 mg/m2 (días 1 y 14 cada 28 días) con buena
tolerancia, salvo toxicidad hematológica y un ingreso hospitalario por neumotórax iatrogénico tras colocación de
reservorio intravenoso. Tras el tercer ciclo de quimioterapia, en noviembre de 2007, la paciente presenta respuesta
completa radiológica y bioquímica, continuando seguimiento estricto con revisiones periódicas.
En enero de 2009, tras un intervalo libre de enfermedad (ILE) de 14 meses, se observa, mediante TC, la reaparición de
carcinomatosis peritoneal con implantes perihepáticos y elevación de CA125. Considerando el ILE prolongado en

respuesta completa, se administra de nuevo tratamiento con cisplatino 50 mg/m2 y gemcitabina con las mismas dosis y
esquema previos, con nueva respuesta completa radiológica y normalización de marcadores tras 4 ciclos.
Continúa el seguimiento en nuestra consulta hasta marzo de 2010, cuando tras un ILE de 10 meses, se detecta un
nuevo aumento de los marcadores y progresión de los nódulos peritoneales y perihepáticos. Inicia nuevo tratamiento

basado en platino según esquema carboplatino AUC 5 + doxorrubicina liposomal pegilada 30 mg/m2 cada 21 días. Tras
4 ciclos obtiene respuesta clínica completa, pero a expensas de una importante toxicidad hematológica, especialmente
sobre la serie blanca y las plaquetas. Por lo que en respuesta completa se mantiene de nuevo la actitud expectante con
revisiones periódicas desde junio de 2010.
A los 8 meses de finalizar dicho tratamiento, se observa de nuevo progresión radiológica de la enfermedad peritoneal en
las mismas localizaciones afectadas anteriormente. Asimismo, presentaba elevación de CA125 (86 UI/ml).
Considerando las líneas de tratamiento previas y la toxicidad hematológica significativa, se decide comenzar tratamiento
con quimioterapia metronómica con ciclofosfamida 50 mg vía oral c/24 h combinada con bevacizumab 10 mg/kg i.v.
cada 14 días.

Evolución

La paciente inició el tratamiento en febrero de 2011, obteniéndose una respuesta clínica completa por imagen y
normalización de marcadores tras los dos primeros meses de tratamiento, que mantiene hasta la actualidad. Tanto la
respuesta completa radiológica como la normalización de CA 125 se mantienen en la actualidad (junio de 2014). La
paciente continúa tratamiento con ambos fármacos con excelente tolerancia, presentando tras 40 meses de tratamiento
como únicas toxicidades HTA controlada mediante medicación antihipertensiva (monoterapia con enalapril) y
trombopenia grado I mantenida sin repercusiones (Fig. 2). 

Discusión

Aproximadamente el 10% de todos los tumores de ovario son hereditarios, es decir, se deben a una mutación en la línea
germinal, en su gran mayoría de los genes BRCA1 y BRCA2. Cuando estos genes están mutados, aumenta la
probabilidad de desarrollar cáncer de mama y ovario, entre otros. De acuerdo con las series españolas, el riesgo
acumulado de desarrollar un cáncer de ovario a los 70 años es del 22% en pacientes portadoras de BRCA1 y del 18%
en pacientes BRCA 2.

A la espera del desarrollo de nuevos fármacos diana específicos, como pudieran ser los inhibidores de la vía PARP, el
tratamiento del cáncer de ovario en portadoras de mutaciones en BRCA 1 y BRCA2 se realiza de acuerdo con los
protocolos habituales empleados en no portadoras, si bien es verdad, las pacientes portadoras parecen tener un mejor

pronóstico que los autores atribuyen a una mayor quimiosensibilidad1.

Debido a lo inespecífico de sus síntomas, la mayoría de los tumores de ovario se diagnostican en estadios avanzados
(III o IV). Para este tipo de pacientes, la cirugía citorreductora seguida de un tratamiento quimioterápico según el
esquema paclitaxel + carboplatino constituye el estándar. A pesar de este tratamiento, un alto porcentaje de las
pacientes sufrirán una recaída, ensombreciendo su pronóstico sobre todo en aquellas consideradas platino-resistentes.
Entran en escena en este momento otros esquemas de quimioterapia, combinados o no con platino según la
sensibilidad o resistencia previas, empleándose fármacos como taxanos, gemcitabina, doxorrubicina liposomial,
topotecán, trabectedina o ciclofosfamida.

Con respecto a los nuevos fármacos diana, el bevacizumab (un anticuerpo humanizado contra el factor de crecimiento
endotelial vascular, VEGF) ha demostrado actividad en numerosos estudios desarrollados en cáncer de ovario. Este
efecto es probablemente debido a la alta expresión de VEGF en tumores ováricos y se ha visto directamente

relacionado con progresión de la enfermedad, formación de ascitis y mal pronóstico2.
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Utilizando dicho fármaco y sumando a su efecto antiangiogénico el mismo poder que posee la ciclofosfamida en
esquema metronómico (bajas dosis de manera continua durante periodos prolongados) se ha empleado en pacientes
con cáncer de ovario recurrente politratadas un esquema consistente en bevacizumab 10 mg/kg i.v. cada 14 días junto
con ciclofosfamida 50 mg vía oral diarios.

Dicho esquema, que ya había probado su eficacia en pacientes con cáncer de mama avanzado, fue evaluado en
pacientes con cáncer de ovario recurrente previamente tratadas con platino en un estudio fase 2 desarrollado en
hospitales estadounidenses y publicado en 2008. En él se evaluaron tanto la actividad como la toxicidad, obteniendo
como mejor respuesta la respuesta parcial en el 24% y la estabilización en el 63% de las pacientes con una media de
tiempo a la progresión de 7,2 meses. Como principales toxicidades se observaron linfopenia, astenia, náuseas y

vómitos, hipertensión y proteinuria3.

Posteriormente, autores españoles han publicado una serie con el mismo esquema de tratamiento pero en pacientes
previamente tratadas con una media de 4 líneas, obteniendo respuestas completas en 3 de las 37 pacientes tratadas
(8%), dos de ellas con una duración mayor al año. Cabe destacar, que en algunos casos, a pesar de producirse una
progresión de la enfermedad a los 4-6 meses de la retirada del tratamiento, la reintroducción del mismo produjo

nuevamente una segunda respuesta2) En nuestro centro, en una pequeña serie de 6 pacientes politratadas, tres de ellas

han presentado respuestas de más de 12 meses de duración4.

Apoyando la posibilidad de respuestas prolongadas, Aigner et al. comunicaron en 2011 su experiencia con una paciente
de 60 años de características similares a las incluidas en la serie previa, con una respuesta completa de al menos 24

meses, manteniendo dicha respuesta a la publicación del caso5.

A la vista de los datos mencionados, el esquema formado por bevacizumab 10 mg/kg i.v. cada 14 días junto con
ciclofosfamida 50 mg vía oral diarios parece una buena opción de tratamiento en pacientes con cáncer de ovario
recurrente previamente tratadas, que se confirma con los datos de nuestra paciente, en la que se ha obtenido una
respuesta completa prolongada mayor a 3 años y que persiste en el momento de redactarse este caso clínico. Nuestra
experiencia sugiere, además, que puede ser una alternativa de tratamiento especialmente interesante en pacientes con
mutaciones en BRCA tras progresión a tratamiento estándar.
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Fig. 1. Genograma.

Fig. 2. Resumen de los tratamientos sistémicos administrados, respuesta e ILE desde el comienzo de la enfermedad.
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Caso Clínico

Anamnesis

Paciente varón de 22 años, sin antecedentes clínicos de interés ni tratamiento activo que sufre traumatismo deportivo en
enero de 2008 con aparición de masa gemelar.

Examen físico

En la extremidad inferior izquierda, a nivel del gemelo, se palpaba una tumoración blanda, sin cambios en la
temperatura y levemente dolorosa.

Pruebas complementarias

- Se llevó a cabo una resonancia magnética que diagnosticó un hematoma intramuscular en el músculo gastrocnemio,
que fue drenado quirúrgicamente. La cirugía se planificó sobre la hipótesis de una recidiva del hematoma, hallándose la
tumoración durante la cirugía.
Se trató quirúrgicamente mediante cirugía conservadora probablemente marginal, con resultado patológico R0 y
funcional muy bueno. Tras la cirugía se produjo dehiscencia grave de la herida, que persiste en forma de úlcera de
cicatrización lenta por segunda intención.

Diagnóstico

El tumor se obtiene fragmentado, midiendo en conjunto unos 15 cm, presentando una inmunohistoquímica positiva para
vimentina, Bcl2 y CD99 (difusa); EMA, S100 y CD77 (focal); y negativa para CAM 5.2, AE1/3, CD34, MyoD1, actina
músculo liso, actina sarcomérica, colágeno IV, sinaptofisina y neurofilamentos. El índice MIB1 era del 30%. En el estudio
genético, era negativos el reordenamiento EWS y positivo SYT-SSX. Se sugería un sarcoma sinovial.

Tratamiento

En el primer diagnóstico de extensión con TC-PET aparecen metástasis pulmonares bilaterales. Se iniciaron de enero a

agosto de 2008 nueve ciclos de quimioterapia según protocolo de Pappo1 con vincristina, adriamicina e ifosfamida,
combinándose con radioterapia sobre la pierna. La evaluación al final del tratamiento era de no evidencia de
enfermedad en la pierna y remisión parcial en los pulmones, con persistencia de nódulos milimétricos bilaterales.

Evolución

En julio de 2009 se objetivó progresión de la enfermedad pulmonar y se intervino a cargo de cirugía torácica,
realizándose una metastasectomía triple, hallándose un sarcoma sinovial bifásico en dos de las tres muestras. Se inició
tratamiento con gemcitabina y docetaxel en agosto.
En octubre de 2009 la TC de reevalución tras los tres primeros ciclos mostraba el aumento de una lesión en el lóbulo
inferior izquierdo (de 4 a 10 mm), así como la aparición de múltiples lesiones pseudonodulares, hipodensas y mal
definidas, distribuidas por ambos hemitórax. Aunque estas lesiones fueron inicialmente interpretadas como progresión
de la enfermedad y la duda persiste hasta cierto punto, una evaluación posterior las relaciona con toxicidad pulmonar a
causa de la gemcitabina.
En febrero de 2010 se reevaluó el caso en Comité de tumores de tórax, concluyéndose que solo el mayor de los
nódulos ofrecía un aspecto compatible con metástasis pulmonar, y aun con dudas. Se decidió un seguimiento estrecho,
repitiendo la TC torácica de alta resolución en 2meses, y posponiendo la actitud quirúrgica.
En septiembre de 2010 se realizó cirugía plástica sobre la pierna mediante colgajo libre. Finalmente, el colgajo sufrió
trombosis y perdió la viabilidad, por lo que fue sometido a desbridamiento y cobertura con injertos de piel de espesor
parcial del muslo ipsilateral, con buen resultado.
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En octubre, y ante una discreta progresión de las lesiones pulmonares, sin aparición de nuevas lesiones, se solicitó una
PET para plantear la alternativa entre metastasectomía y radioterapia. La PET informa de un incremento patológico de
la captación en dos nódulos pulmonares del LID, uno de ellos lateral basal con amplia base de implantación pleural y
otro subpleural posterior. Se planteó el caso en sesión clínica, aconsejándose la cirugía.
En diciembre, se practicó la metastasectomía mediante toracotomía postero-lateral derecha. Se encontró una
metástasis que pende de la pleura visceral del lóbulo del inferior, que fue resecada con EndoGIA 60 carga verde. Otra
metástasis en el mismo lóbulo, palpable, fue resecada con láser. No se palpaban otras lesiones sospechosas en el resto
del pulmón. Ambas correspondieron a sarcoma sinovial de patrón bifásico.
Se decidió el inicio de tratamiento con pazopanib, con intención adyuvante.
De marzo a junio de 2012, apenas iniciado el tratamiento antiangiogénico, se produjo una necrosis del injerto cutáneo
de la pierna, lo que obligó a reducir el fármaco primero, suspenderlo después y reintroducirlo a dosis reducidas con
aumento progresivo. La interrupción del tratamiento fue aprovechada para realizar una técnica plástica mixta de injerto
cutáneo e implante de células progenitoras, que mejoró con rapidez la cobertura de la úlcera crónica. Durante esta
temporada permaneció libre de progresión.
En julio de 2012, en ausencia de síntomas, la TC y la PET-TC diagnostican una progresión metastásica pulmonar
bilateral muy severa, con aparición de grandes masas pulmonares en ambos hemitórax, la mayor ocupando la práctica
totalidad del lóbulo inferior derecho con extensión por contigüidad a la pared torácica y transdiafragmática a segmentos
posterosuperiores del lóbulo hepático derecho.
Se inició en diciembre de 2012 tratamiento con ifosfamida a dosis altas, habiendo recibido cuatro ciclos con muy buena
tolerancia, salvo diarrea de patrón infeccioso.
En mayo de 2013 el paciente ingresa por sospecha de síndrome de vena cava, confirmándose en la TC una franca
progresión con marcado crecimiento de conglomerado metastásico pleural, con desplazamiento de estructuras
mediastínicas, afectando a la totalidad del parénquima derecho, así como progresión de la infiltración hepática a través
del diafragma desde dicha lesión (Fig. 1).
El día 8 de mayo se realiza punción yugular derecha con guía ecográfica para realizar cavografía superior, que confirma
la presencia de estenosis severa de cava superior, colocándose dos stents (14 x 80 mm y 14 x 60 mm), con control
posterior que mostraba permeabilidad venosa.
El día 10 de mayo se pauta un primer ciclo de trabectedina en 3 horas.
Una semana después, el paciente ingresa por mal control analgésico con aparición de dolor toracoescapular derecho y
progresión del síndrome de vena cava, con empeoramiento progresivo de la respiración, con disnea incontrolable y
aumento de la necesidad de mórficos de rescate en su domicilio a pesar de mórficos a altas dosis.
Tras 24 horas ingresado, y ante el mal estado general, se decidió sedación por astenia e insuficiencia respiratoria
incontrolable, certificándose el exitus tras escasas horas.

Discusión

Los sarcomas de partes blandas son tumores malignos no epiteliales de tejidos extraesqueléticos del cuerpo que
incluyen el músculo, la grasa, el tejido fibroso, los vasos y el sistema nervioso periférico. Constituyen un grupo
heterogéneo de neoplasias mesenquimales clasificadas en función del tejido del que se originan, siendo estos tumores
poco frecuentes, con una incidencia anual de alrededor de 2-3/100.000, siendo más frecuentes en edades tempranas.
El sarcoma sinovial constituye el segundo subtipo histológico más frecuente tras el rabdomiosarcoma en adolescentes y
adultos jóvenes, con un 8% de los casos y un pico de incidencia en la segunda y tercera décadas de la vida.
El eje central del tratamiento del sarcoma sinovial localizado es la cirugía, siendo preferible que esta sea realizada en
centros de referencia. Únicamente se planteará la posibilidad de amputación cuando no sea posible conseguir
márgenes amplios y/o de reconstrucción funcional del miembro. La reconstrucción de los tejidos blandos, posterior a la
resección, es fundamental. En el caso de que sea difícil o imposible se debería replantear y cuestionar la cirugía
conservadora. Nuestro caso destaca por la pronta pérdida de viabilidad del colgajo, secundaria a la trombosis del
mismo, debiendo realizarse una posterior cobertura con injertos de piel.
La extensión y la combinación óptima de la cirugía con radioterapia y quimioterapia permanece controvertida,
habiéndose de planificar en el contexto de un comité multidisciplinar para facilitar la toma de decisiones. Una
consecuencia de una cirugía no planificada, con existencia de márgenes positivos frente a márgenes negativos en
sarcomas de partes blandas, dará lugar a mayores tasas de recidiva local (el 28% frente al 15%) y a un incremento del

60% del riesgo de morir por el sarcoma (el 29 frente al 18%)2.
El pronóstico estará asociado, por tanto, con la posibilidad de extirpar el tumor de forma completa. A pesar de esta, un
porcentaje variable desarrollará recaídas locales y a distancia. La radioterapia asociada a la cirugía, administrada en
nuestro caso, ha demostrado una mejora en el control local de la enfermedad.
El tratamiento óptimo en estadios avanzados, sin embargo, no está completamente protocolizado. Destaca la dificultad
para la puesta en marcha de ensayos clínicos de calidad debido a la rareza de estos tumores, como ocurre en el global
de los sarcomas de partes blandas. Podemos afirmar, a pesar de lo anterior, que la quimioterapia tiene un papel en
estos estadios. El tratamiento convencional de primera línea para los sarcomas de partes blandas consiste en una
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antraciclina, habitualmente adriamicina, ya sea en monoterapia o en combinación con ifosfamida, siendo la única droga
aprobada para segunda línea tras fallo a terapia estándar la trabectedina, fármaco antitumoral derivado del tunicado
marino Ectenascidia turbinata. La gemcitabina con dacarbazina o docetaxel parecen haber mejorado también la
supervivencia global en algunos tipos de sarcomas. Asimismo, la dacarbazina debe ser considerado como opción
secundaria para estos tumores.
Podemos comprobar, por tanto, que el desarrollo de nuevas drogas u opciones terapéuticas nuevas y dirigidas es de
menor relevancia que en otras neoplasias en las últimas décadas. Sin embargo, recientemente diversos estudios han
avalado la eficacia de la terapia antiangiogénica con pazopanib.
El pazopanib es un inhibidor oral de la angiogénesis que actúa frente a los receptores VEGF, a los receptores PDGF y a
c-kit. En el ensayo fase II demostró eficacia y seguridad en sarcomas de partes blandas en progresión o refractarios a

no más de dos protocolos de quimioterapia previa para estadios avanzados3. El end point primario fue la tasa libre de
progresión a las 12 semanas, siendo esta del 44% en la cohorte de leiomiosarcomas, del 49% en los sarcomas
sinoviales y del 39% en otros subtipos.

En el ensayo fase III, PALETTE4 se avaló el uso de pazopanib, mejorando la supervivencia libre de progresión frente a
placebo (4,6 meses versus 1,6 meses; HR 0,31, 95% IC 0,24-0,40; p < 0,0001). Se han publicado también tasas de
control de enfermedad prolongadas con esta droga, que ha constituido una nueva opción en el tratamiento de estos

raros tumores5.
Su poder antiangiogénico, en nuestro caso, quedó avalado por la necrosis del injerto cutáneo de la pierna como efecto
secundario atípico, lo que obligó a suspender el fármaco y a modificar las dosis del mismo, debiendo reintroducirlo de
forma progresiva, aprovechando su periodo de suspensión para llevar a cabo la poco convencional técnica plástica
mixta de injerto cutáneo e implante de células progenitoras, que mejoró con rapidez la cobertura de la úlcera crónica.
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Fig. 1. Imagen de la TC de mayo de 2013, en franca progresión.
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Caso Clínico

Anamnesis

Se trata de un paciente varón de 70 años ex fumador de 20 cigarrillos al día con antecedentes de HTA, insuficiencia
renal crónica, diabetes mellitus insulinodependiente, hemangiomas hepáticos, FA paroxística con angina de esfuerzo
hemodinámica en octubre 2012 y antecedente de cierre percutáneo de la orejuela izquierda en marzo de 2013. En el
2008 se le detecta una masa renal en el polo inferior del riñón derecho de 10 x 8 x 8 cm con presencia de un nódulo
milimétrico en el pulmón derecho con adenopatías mediastínicas, paratraqueales y en la ventana aortopulmonar de
aproximadamente 1 cm. Se realiza nefrectomía derecha y linfadenectomía interaortocava, siendo el paciente
diagnosticado de un cáncer renal de células claras grado III de Furhman con presencia de focos neoplásicos que
afectaban al tejido adiposo perirrenal muy próximos al margen quirúrgico de resección, siendo un estadio pT3a. El
paciente se mantenía realizando revisiones normales en el Servicio de Urología. La enfermedad se inicia en enero 2012
con clínica de 2 meses de evolución de astenia, deposiciones melénicas y rojizas además de palpitaciones.

Examen físico

Se evidencia leve palidez mucocutánea. Auscultación cardiaca y pulmonar sin alteraciones. Abdomen blando,
depresible y no doloroso. No había evidencia de sangrado en el tacto rectal. El resto del examen físico no presentaba
hallazgos clínicos significativos.

Pruebas complementarias

- En la analítica de enero de 2012 el paciente tenía una Hb de 8,5 g/dl con un MCV de 82,9 fl, niveles bajos de hierro y
ferritina así como vitamina B12 y folato dentro del rango normal.

- Los estudios de gastroscopia, enteroscopia y colonoscopia realizados en enero de 2012 no mostraron alteraciones. Se
realiza un estudio de cápsula endoscópica en marzo de 2012 y a 55 mm de yeyuno proximal se aprecia una lesión
excavada con restos hemáticos frescos. Ante el hallazgo, y teniendo una primera enteroscopia de abril que no mostraba
alteraciones, se realiza una nueva enteroscopia dada la persistencia de la clínica del paciente, encontrándose una
lesión compatible con angiodisplasia de yeyuno proximal, siendo tratada de forma local con argón y tratamiento de
hierro oral.
- En noviembre de 2012 el paciente ingresa en el Servicio de Digestivo por síndrome anémico y melenas, requiriendo
soporte transfusional con 4 concentrados de hematíes, siendo el estudio de gastroscopia normal.

- En la TC de revisión realizada ese mismo mes ya se aprecia una hipercaptación en la pared de un segmento del
intestino delgado (yeyuno distal-zona de transición con íleon) que asocia aumento de densidad de la grasa, hiperemia y
pequeñas adenopatías locorregionales. El resto de adenopatías mediastínicas y el nódulo milimétrico en el lóbulo medio
persistían sin cambios. Pese al tratamiento el paciente persistía con episodios de sangrado digestivo y síndrome
anémico, requiriendo ingresos en varias ocasiones en el Servicio de Digestivo.

- En la nueva TC de revisión por Urología en abril de 2013 (Fig. 1) ya se puede visualizar una lesión en el intestino
delgado (en unión de asas de yeyuno e íleon) que condiciona engrosamiento polilobulado y asimétrico de la pared del
asa en un diámetro craneocaudal de aproximadamente 6 cm con importante realce en fase arterial del estudio. Dicha
lesión es confirmada mediante enteroscopia (Fig. 2), apreciándose en el yeyuno distal o primeras asas de íleon, una
masa ulcerada y algo vegetante que se extiende unos 5-8 cm y ocupando la mitad de la circunferencia. Se realiza la
respectiva biopsia, siendo compatible con neoplasia de células claras con áreas de alto y bajo grado citológico,
vimentina + y con expresión focal de CD10 y AE1/AE3 sugestivo de metástasis de carcinoma de células claras.
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Diagnóstico

En abril del 2013 el paciente es intervenido quirúrgicamente de su lesión, realizándole resección de 24 cm de yeyuno,
observándose macroscópicamente una masa irregular de coloración blanquecina de 6 x 5 x 3 cm y que atravesaba la
mucosa y serosa, siendo el diagnóstico anatomopatológico un tumor de células claras compatible con metástasis de
carcinoma de células renales con 11 ganglios regionales aislados y márgenes libres sin tumor. El estudio de PET
realizado en junio de 2013 no encontró evidencia de enfermedad a otro nivel, salvo las lesiones ganglionares
mediastínicas previamente descritas con un SUV máx de 4,4 y 3,7 en el espacio prevascular y paratraqueal derecho
respectivamente.

Tratamiento

Ante el diagnóstico de metástasis resecada en el yeyuno de carcinoma renal de células claras y previas metástasis
ganglionares mediastínicas y un nódulo pulmonar milimétrico y asimismo teniendo en consideración el modelo
pronóstico del MSKCC y de Heng que ubica al paciente en un riesgo intermedio, se considera iniciar en junio de 2013
tratamiento con pazopanib, un fármaco por vía oral inhibidor de la tirosina cinasa asociado a receptores VEGF, ckit y
PDGF, a dosis estándar de 800 mg al día.

Evolución

El paciente inició la medicación con buena tolerancia y FEVI normal, precisando ajuste con reducción de dosis
(pazopanib 600 mg al día) luego de 5 meses de tratamiento por presentar deposiciones líquidas y distensión abdominal.
El paciente se mantiene en estabilización de enfermedad hasta la última reevaluación de diciembre de 2013 sin
evidencia de recidiva de enfermedad.

Discusión

El carcinoma renal engloba al 3-4% del total de neoplasias y conlleva al 2% de muertes por cáncer. Es un tumor más
frecuente en varones, y la edad de aparición observada es entre los 60-80 años. Su incidencia es mayor en zonas
desarrolladas, siendo en España de 13,97 en varones y 4,83 en mujeres por 100.000 habitantes (Centro Nacional de
Epidemiología: la situación del cáncer en España, 2005). El carcinoma renal de células claras es el tipo histológico más
común y está asociado típicamente a la presencia de deleción del cromosoma 3p (94%), en el cual se encuentran genes

asociados al carcinoma renal como son el VHL y el gen PBRM-11.
Aproximadamente un 50% de los pacientes con carcinoma renal localizado desarrollarán metástasis durante el curso de

la enfermedad1. En los pacientes con enfermedad metastásica, los lugares más comúnmente afectados son a nivel
pulmonar, ganglios linfáticos, óseo, hepático, cerebral y fosa renal, no obstante las recurrencias pueden ocurrir en
cualquier otra localización, como se ha observado en distintos reportes de casos (órbita ocular, corazón, glándulas
salivales, piel, etc.). Las metástasis que se presentan a nivel del intestino delgado han sido raramente descritas tanto en

duodeno, yeyuno (más frecuente) e íleon2-4, siendo la mayoría lesiones únicas de difícil diagnóstico dada la poca
accesibilidad para la toma de muestras de las mismas, lo que conlleva que se descubran de forma tardía. Los síntomas
inespecíficos que suelen presentar los pacientes pueden ser dolor abdominal, náuseas, pérdida de peso, diarrea,
hematoquecia, melenas, oclusión intestinal o cuadros de intususcepción y raramente perforación intestinal.
El presente caso nos orienta a tener en consideración, frente a un sangrado intestinal, la posibilidad de localizaciones
inusuales de metástasis de un carcinoma renal previamente resecado, teniendo en cuenta que la mayoría de estas
lesiones se presentan dentro de los 3 primeros años de diagnóstico del carcinoma renal y además porque ciertos
estudios avalan que en casos seleccionados, la resección de metástasis únicas o limitadas puede tener impacto en la
supervivencia, teniendo un resultado favorable cuando las lesiones son pulmonares, con un intervalo libre de
enfermedad de más de un año posnefrectomía, una única metástasis frente a varias, metacrónicas y un buen 

performance status1,5.
En cuanto al tratamiento del cáncer renal metastásico, en aquellos pacientes que presentan un riesgo bajo e intermedio
y que no han sido tratados previamente, se considera como opción de tratamiento el uso de inhibidores de la tirosina
cinasa asociado a receptores VEGF, como son pazopanib y sunitinib, fármacos que han demostrado en los estudios de
fase III beneficio en supervivencia libre de progresión, no siendo inferior el pazopanib respecto al sunitinib. Se eligió
pazopanib dado su mejor perfil de toxicidad cardiovascular considerando el antecedente de angina de esfuerzo del
paciente.
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Material adicional

Fig. 2. Enteroscopia (mayo 2013) con presencia de una masa ulcerada y vegetante en el yeyuno distal. 

Fig. 1. TC (abril 2013): presencia de una masa a nivel del yeyuno distal y primeras asas del íleon.
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Caso Clínico

Anamnesis

Mujer de 38 años con antecedentes personales de hipotiroidismo en tratamiento médico y dos embarazos sin abortos.
En abril de 2013 inicia cuadro de dolor abdominal de tipo cólico en el hipocondrio derecho y el epigastrio no irradiado
acompañado de náuseas y vómitos sin mejoría a pesar de tratamiento sintomático ambulatorio. Ante la persistencia de
la clínica acude a Urgencias en repetidas ocasiones, realizándose de forma urgente una ecografía abdominal, donde de
objetivan imágenes sugestivas de hemangiomas. A las 2 semanas consulta nuevamente por melenas. La paciente
aporta una tomografía computarizada (TC) abdominal donde se describen múltiples lesiones quísticas hepáticas y otras
de al menos 10 cm sugestivas de hemangiomas, sin descartar otras posibilidades.

Examen físico

A la exploración destaca un deterioro del estado general con ictericia cutánea y sequedad de mucosas. Performance
status (PS) 3. Tras unas horas en Urgencias la paciente presenta inestabilidad hemodinámica con taquicardia e
hipotensión. A la auscultación presenta soplo sistólico e hipofonesis en la base derecha. Abdomen muy distendido con
hepatomegalia dura palpable hasta la cresta iliaca derecha dolorosa. Miembros inferiores con edemas.

Pruebas complementarias

De forma urgente se realiza:
- Gastroscopia: lesión ulcerada duodenal con sangrado activo que persiste a pesar de la esclerosis con adrenalina. Se
realiza biopsia duodenal, cuyo resultado días más tarde es compatible con coriocarcinoma.

- Por persitencia del sangrado se realiza una arteriografía y embolización urgente, que muestra gran hepatomegalia
tumoral, con hipervascularización hepática abigarrada, vascularización pancreaticoduodenal muy prominente y vena
esplénica posiblemente obliterada a nivel de su confluencia con la vena mesentérica superior.

Se decide su ingreso en Oncología, donde se complementa el estudio con:
- TC de tórax: lesión pulmonar basal derecha compatible con metástasis de 42 mm con vasos periféricos prominentes y
colapso pasivo del parénquima pulmonar adyacente asociado a derrame pleural bibasal.
- Ecografía transvaginal: sin anomalías. Se realiza biopsia, sin evidencia de células malignas.
- TC craneal: anomalía en el desarrollo del sistema venoso del hemisferio cerebeloso derecho, sin otras alteraciones.
- Analítica en la que destaca: sodio 132 mmol/l, proteínas 3,8 g/dl, bilirrubina 17,5 micromol/L, AST 3,51 micrakat/l, ALT
1,55 micrakat/L, albúmina, 19 g/l, GGT 6,39 micrakat/l, fosfatasa alcalina 781 UI/l. Hemoglobina 8,8 g/dl con volumen
corpuscular y fórmula leucocitaria normal.
- Marcadores tumorales: lactato deshidrogenasa (LDH) 4,64 micrakat/l, alfa-fetoproteína (AFP) 2,2 micrg/l,
coriogonadotropina (B-HCG) 592 UI/l.

Diagnóstico

Coriocarcinoma extragonadal de probable origen duodenal con metástasis hepáticas y pulmonares. Hemorragia
digestiva alta en relación con sangrado duodenal tumoral. Insuficiencia hepática secundaria a hepatomegalia tumoral.

Tratamiento

Inicialmente en Urgencias se realiza embolización arterial de la arteria gastroduodenal y transfusión de 7 concentrados
de hematíes, con estabilización de la paciente. Días más tarde, y tras la confirmación patológica de tumor de estirpe
germinal con B-HCG y LDH elevadas, se decide el inicio de CBDCA (AUC 4) en monoterapia dada la fragilidad de la
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paciente (PS 3, hiperbilirrubinemia, riesgo de nuevo sangrado e inestabilización hemodinámica). Tres días más tarde,
presenta una nueva hemorragia digestiva en forma de hematemesis y melenas que condiciona una caída rápida del
hematocrito e inestabilización hemodinámica. Se procede a la realización de una nueva gastroscopia que informa de
lesión ulcerada, con márgenes nodulares y mamelonados, de aspecto neoformativo, con sangrado activo persistente
que no se puede tratar por endoscopia, por lo que se realiza nueva embolización segmentaria de la arteria
gastroduodenal y superselectivamente de la arteria gastroduodenal en todo su recorrido con espirales metálicas hasta
su oclusión.
Tras ello, la paciente se mantiene estable, con buena evolución clínica y analítica por lo que una semana más tarde se
administra un nuevo ciclo de quimioterapia con CBDCA (AUC4) a la que se añade VP16.

Evolución

Tras dos ciclos de tratamiento, se realizan una nueva TC de tórax y abdomen que informa de cambios radiológicos
(persistencia) de las lesiones hepáticas y pulmonares, con carácter necrótico-quístico, con disminución de tamaño, y
una nueva gastroscopia, en la que se observa subestenosis duodenal y una úlcera sin signos de sangrado con restos de
fibrina.
La evolución de la paciente ha sido favorable, presentando una mejoría progresiva del PS y de la función hepática, por
lo que, a pesar de la fluctuación en los valores de la B-HCG (ascenso inicial muy marcado, probablemente debido a lisis
tumoral), se decide continuar con el tratamiento quimioterápico según el esquema CBDCA-VP16 (ajustado a la función
hepática) completando un total de 6 ciclos, aunque sin llegar a la negativización de los marcardores tumorales (Tabla 1).
Las pruebas de imagen confirman la respuesta radiológica.

Al mes de la finalización del tratamiento sistémico, presenta una nueva elevación del marcador tumoral con B-HCG de
3.962 UI/Lly LDH 4,3 micrakat/l. A pesar de la mejoría clínica, la paciente no se encontraba en situación de recibir el
tratamiento estándar de segunda línea, por lo que se decide el inicio de tratamiento con VP16 en monoterapia a dosis
de 75 mg/día durante 21 días cada 4 semanas, presentando una clara respuesta clínica (PS 1) y por marcadores
tumorales con B-HCG 125 UI/l tras el primer ciclo.
En enero de 2014, por reaparición del dolor en el epigastrio-hipocondrio derecho, se realiza una nueva gastroscopia,
donde se objetiva un antro desplazado por compresión extrínseca y estenosis infranqueable en la punta bulbar y la TC
de tórax y abdomen muestra una disminución de la lesión pulmonar derecha subpleural (19 mm) y de la hepatomegalia
tumoral con múltiples lesiones quísticas de 16 x 17 cm (Fig. 1).
Analíticamente, se objetiva una B-HCG de 10,9 UI/l que evoluciona a la negativización de forma progresiva; sin
embargo, existe un deterioro de la función hepática (AST 2,89 micrakat/l, ALT 3,01 micrakat/l, FA 9,6 micrakat/L, GGT
2,31 micrakat/l, bilirrubina y función renal normal), en probable relación con toxicidad por VP16, motivo por el que se
decide suspender el tratamiento e iniciar controles.
Actualmente, y tras un año del diagnóstico de la enfermedad, la paciente se encuentra en seguimiento sin tratamiento
sistémico en los últimos 4 meses dada la estabilidad clínica y radiológica. Clínicamente se encuentra asintomática, con
PS 0 y una exploración física donde solo destaca una hepatomegalia de 2 trasveses de dedo no dolorosa.
Recientemente se ha realizado una endoscopia digestiva alta, donde se objetiva una mucosa normal y una analítica en
la que mantiene negativización de marcadores tumorales (Tabla 1).

Discusión

Los tumores germinales de ovario (TGO) representan tan solo el 3% de los tumores malignos de ovario, pero la
importancia de estos aumenta si nos centramos en el grupo de pacientes en las dos primeras décadas de la vida, donde

los TGO malignos representan más del 60% y son excepcionales en edades por encima de los 30 años1.
El coriocarcinoma puro ovárico es extremadamente raro y si su diagnóstico se realiza con un antecedente próximo de

embarazo o aborto se debe plantear el diagnóstico de coriocarcinoma gestacional1.
El coriocarcinoma no gestacional es un tumor raro de características agresivas cuyo origen suele estar en el
retroperitoneo y el mediastino y que produce niveles séricos elevados de B-HCG y una alta capacidad de diseminación
a distancia por vía linfática y vía hematógena con tendencia a producir hemorragias, siendo diagnosticado en ocasiones

a raíz de clínica respiratoria como disnea, tos y hemoptisis 2-5.

La presentación extragonadal más frecuente afecta al tracto gastrointestinal, más concretamente el estómago3-5, aunque
existen algunos casos publicados donde el tumor tiene su origen en el intestino delgado, siendo difícil poder determinar

si se trata de un tumor primario o una metástasis cuando nos referimos a estos últimos3.
Por tanto, la determinación de la B-HCG representa un marcador muy importante tanto para el diagnóstico como para el

seguimiento de la enfermedad3,5, ya que la reducción de los niveles de B-HCG indica respuesta al tratamiento5. Su

pronóstico es muy malo, aunque un diagnóstico temprano puede mejorar la supervivencia3.
Se trata de una paciente sin antecedentes de abortos recientes y sin enfermedad a nivel gonadal. Por ello, dada la
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presentación clínica del tumor con localización extragonadal, parece que su origen se halle en el duodeno, ya que la
paciente durante su diagnóstico presenta episodios de hemorragia digestiva alta y baja (hematemesis y melenas
respectivamente) cuya evolución con tratamiento basado inicialmente en platinos y VP16 y posteriormente con VP16 en
monoterapia, ha sido favorable con estabilización de la enfermedad y negativización de marcadores tumorales. En la
literatura médica existen pocos casos de pacientes con coriocarcinomas con afectación duodenal; todos ellos han
fallecido en un tiempo inferior a los 6 meses. Aunque lo habitual, incluso tratándose de metástasis, es que la

supervivencia sea inferior al año4.
La peculiaridad del caso se encuentra en la buena evolución clínica y respuesta de la enfermedad; por un lado, al no
diagnosticarse la enfermedad en un estadio inicial, y por otro lado, al no haberse utilizado por la fragilidad de la paciente
con riesgo vital de muerte, los tratamientos estándar de primera línea y segunda línea en tumores germinales no
gestacionales a dosis plenas basados en tripletes; CDDP, bleomicina y VP16 y en paclitaxel, ifosfamida y VP16

respectivamente2.
Hay que mencionar que se continúa con el mismo tratamiento a pesar de la elevación progresiva de la B-HCG, ya que
relacionamos el mismo con un síndrome de lisis tumoral y, por tanto, como eficacia del tratamiento administrado.
Finalmente, se suspende el tratamiento ante la negativización del marcador tumoral, la respuesta clínica y radiológica,
así como la toxicidad hepática, consiguiendo mantener la respuesta y la calidad de vida de la paciente.
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Material adicional

Tabla 1. Evolución de los marcadores tumorales de la paciente antes del inicio de cada ciclo de tratamiento sistémico.
En la segunda parte, se muestra el seguimiento de la enfermedad sin tratamiento.
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Fig. 1. A y B. TC de tórax y abdomen con contraste tras fin de monoterapia con VP16: lesión nodular en el segmento
apical de LID subpleural de 19 mm que ha disminuido de tamaño. Hepatomegalia con múltiples formaciones quísticas
de gran tamaño. La lesión de mayor tamaño se localiza en el segmento IV y alcanza los 16 x 13,5 x 17 cm que ha
disminuido de tamaño.
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Caso Clínico

Anamnesis

Varón de 57 años, con antecedentes de hipertensión arterial en tratamiento médico, neumotórax a los 28 años y
fumador desde los 18 años.

En junio de 2013, a raíz de un cuadro de tos y disnea, es diagnosticado de un carcinoma pulmonar derecho tipo oat-cell 
(CPCP) en estadio IV (masa de 9 cm que engloba la arteria pulmonar derecha y una masa hiliar derecha de 6 cm) con
importante afectación ganglionar (fosa supraclavicular derecha, espacio prevascular, paratraqueal derecho de 8 x 6 cm,
ligamento gastrohepático), metástasis suprarrenales bilaterales y óseas.

Tras el estudio diagnóstico, se decidió iniciar tratamiento quimioterápico con cisplatino (CDDP) y etopósido (VP-16) del
que recibió 4 ciclos entre junio y agosto de 2013 con buena respuesta, completando posteriormente tratamiento con
irradiación craneal profiláctica (PCI) que finalizó el 2/10/2013 (dosis de 24 Gy a 3 Gy/fracción en 8 fracciones).

En noviembre de 2013 se apreció la posible progresión mediastínica por radiografía de tórax. Estando pendiente de la
realización de una TC que confirmara dicha progresión, el paciente ingresó por disminución de fuerza en ambas piernas
y parestesias en las plantas de pies de 5 días de evolución.

Examen físico

A la exploración física destacaba: fuerza conservada, disminución de la sensibilidad en las extremidades inferiores, pero
sin claro nivel sensitivo, reflejos osteotendinosos presentes, reflejo plantar flexor y marcha inestable con necesidad de
apoyo y aumento de la base de sustentación.

Pruebas complementarias

Se realizaron las siguientes pruebas complementarias:
- Analítica y TC craneal: normales.
- RM craneal (13/11/2013): foco de captación puntiforme en la sustancia blanca profunda adyacente al margen posterior
del ventrículo lateral izquierdo, en localización parietal de aproximadamente 4 mm.
- RM de columna cérvico-dorso-lumbar (13/11/2013):
   -  Lesión ósea ya conocida en el arco posterior derecho de L3 compatible con metástasis.
   - Alteración difusa de la señal del cordón dorsal y lumbar. Se identifican dos nódulos captantes intramedulares. Uno de
ellos a la altura de T5 de 1,3 cm y otro en el cono medular a la altura de T12 de 3,5 cm (Fig. 1). 

- Se completó el estudio con una TC tóraco-abdómino-pélvica (19/11/2013) observándose una mala evolución
radiológica con una gran masa mediastínica que infiltraba estructuras adyacentes, aparición de nuevos conglomerados
adenopáticos, metástasis suprarrenales bilaterales y lesiones esplénicas a valorar metástasis versus pequeños infartos.
Progresión de la lesión ósea a nivel de la pala iliaca derecha. A nivel de sigma y marco cólico no se observaban
alteraciones de etiología neoplásica (la captación del PET podría explicarse por diverticulitis).

Diagnóstico

Progresión de enfermedad a múltiples niveles con metástasis intramedulares.

Tratamiento

Ese mismo día (13/11/2013), de manera urgente, recibió tratamiento con radioterapia paliativa sobre D4-D5-D6 y
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D11-D12-L1 (30 Gy en ambas localizaciones en 10 fracciones de 3 Gy/día), con mejoría clínica.

El 20/11/2013 (en curso de radioterapia) inició el primer ciclo de segunda línea de tratamiento sistémico con

quimioterapia según el esquema carboplatino (CBDCA) (AUC 4) + taxol (150 mg/m2) + G-CSF, con buena tolerancia y
aparente mejoría clínico-radiológica, por lo que se administraron dos ciclos más.

El día 7/1/2014 el paciente reingresa por una crisis comicial con pérdida de consciencia y rigidez con estupor posterior.

Evolución

Se practicaron, entre otras, las siguientes exporaciones:

- TC craneal urgente (8/1/2014): tres pequeñas lesiones focales subependimarias adyacentes a los ventrículos laterales
(1 lesión en el lado derecho que mide 10 mm; 2 lesiones en el lado izquierdo que miden 12 y 5 mm respectivamente)
sugestivas de metástasis.

- RM craneal (10/1/2014): múltiples lesiones nodulares intraparenquimatosas con captación de contraste compatibles
con afectación metastásica diseminada.
   - Supratentoriales de localización corticosubcortical frontales, parietales, temporales y occipitales y profundas
ganglionar basales. La lesión de mayor tamaño supratentorial se localiza en el tálamo y la cola del caudado de 11 mm.
   - Infratentoriales en el bulbo, protuberancia y hemisferios cerebelosos. La lesión de mayor tamaño infratentorial se
localiza en la protuberancia lateral derecha y mide 10 mm (Fig. 2).

Valorado por Oncología Radioterápica, se desestimó tratamiento por haber finalizado recientemente PCI. Por parte de
Oncología Médica se dieron por finalizados los tratamientos activos ante la clara progresión de la enfermedad.

Durante el ingreso el paciente fue tratado de manera sintomática mejorando clínicamente, lo que permitió su alta
domiciliaria.

El 14/2/2014 reingresó por crisis epilépticas de repetición. Se realizó una nueva TC craneal, que informó de un discreto
aumento de tamaño de una de las lesiones localizada a nivel subependimario derecho, sin signos de sangrado.

A pesar del tratamiento anticomicial y de otras medidas de sostén, la evolución del paciente fue desfavorable,
falleciendo a las pocas horas del ingreso.

Discusión

Las vértebras y el espacio cordonal espinal extradural son frecuentes lugares de metástasis espinales, sin embargo, la
afectación del cordón espinal intramedular (ISCM) es poco común (4,2-8,5% de las metástasis del sistema nervioso
central y < 5% de todas las metástasis espinales). Los cánceres de pulmón (47,8%) y mama (15,9%) son los que con

más frecuencia se asocian con ISCM, afectando por igual a los niveles cervical, torácico y lumbares1.

La mayoría de ISCM son únicas y bien definidas, mientras que la diseminación a múltiples niveles es mucho más rara1.

Al diagnóstico, la mayoría de los pacientes con ISCM tienen un tumor primario conocido, comúnmente asociado a

metástasis cerebrales o a distancia1. Aunque pueden ser síncronas, la forma más frecuente de presentación es

metacrónica, con un intervalo medio de 16 meses desde el diagnóstico del tumor primario a la presentación de ISCM1. 

En general, suelen darse a una edad relativamente temprana, con una mediana de presentación a los 56 años1.
Frecuentemente debutan con debilidad motora, seguido de dolor, alteración sensitiva y posterior pérdida del control de

esfínteres1.

Con independencia del tipo de tratamiento, el pronóstico suele ser malo a corto plazo, indicando en la mayoría de los
casos que nos encontramos en la fase final de la enfermedad. Sin embargo, con un diagnóstico y tratamiento

tempranos, algunos casos seleccionados pueden experimentar una mejoría neurológica y de su calidad de vida1.

La supervivencia global de ISCM es pobre, con una mediana de cuatro meses desde el diagnóstico1,3, siendo de 6
meses en los pacientes intervenidos quirúrgicamente, 5 meses en los que reciben tratamiento sistémico y/o radioterapia,

y solamente de un mes en los tratados de manera sintomática1.
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El manejo óptimo de las ISCM es controvertido y no está estandarizado por la multitud de circunstancias clínicas que
pueden concurrir y por la falta de estudios controlados que demuestren la eficacia de las diferentes opciones
terapéuticas.

El tratamiento puede consistir en cirugía (resección total, subtotal, biopsia diagnóstica, laminectomía descompresiva)1,3,

radioterapia, quimioterapia o una combinación de estos1.

La quimioterapia suele darse junto con radioterapia o cirugía, pero su eficacia es limitada y no mejora la supervivencia
global. La asociación de quimioterapia y radioterapia es el tratamiento más frecuentemente administrado. La
cirugía puede ser considerada en algunos casos seleccionados, sobre todo en aquellos sin primario conocido (para

obtener el diagnóstico) o primario de poco volumen y lesión intramedular única1. En estos pacientes, el tratamiento

quirúrgico puede conseguir una mejoría sintomática y posiblemente prolongar su supervivencia1. En la mayoría de los

tratados con quimioterapia y/o radioterapia solo se consigue una estabilización del proceso1,3. Con el tratamiento

radioterápico la mejor respuesta se obtiene cuando se realiza de manera temprana1.

El factor predictivo más importante en cuanto al resultado funcional es el estado neurológico pretratamiento1. 

Bibliografía
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Fig. 2. Metástasis intracerebrales.
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Fig. 1. Metástasis intramedulares. 

Página 4



SECCION I - Complicaciones del tratamientoVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100027

Púrpura trombótica trombocitopénica asociada al sunitinib
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Adjunta Oncologia Genitourinaria

Caso Clínico

Anamnesis

Este caso ilustra un caso de microangiopatía trombótica tipo púrpura trombocitopénica trombótica en una paciente en
curso de tratamiento con sunitinib; su importancia radica en los escasos casos publicados respecto a este efecto
secundario.

Paciente mujer de 56 años de edad, fumadora, con antecedentes de bronquitis crónica y duplicidad completa
pieloureteral con infecciones urinarias de repetición. Diagnosticada de carcinoma renal de células claras con
diseminación hepática, pulmonar y adenopático en mayo de 2013. Se valora como neoplasia renal de mal pronóstico
según los criterios del MSKCC (Motzer), manteniendo buen ECOG. Se inicia tratamiento sistémico con sunitinib a dosis
de 50 mg/día

Previamente al inicio del tratamiento presentaba analítica con hemoglobina 6,7 g/dl, plaquetas 621.000, leucocitos
27.500, con función renal dentro de valores de normalidad.

A los 10 días de iniciado el tratamiento la paciente acudió a Urgencias por presentar astenia grado 3, disnea a medianos
esfuerzos, epistaxis bilateral y diarrea grado 2.

Examen físico

En urgencias se objetivó fiebre de hasta 38 ºC. En la exploración física destacaba palidez mucocutánea, petequias y
equimosis en la piel, siendo el resto de la exploración anodina.

Pruebas complementarias

- Se realiza una analítica que muestra una hemoglobina 6,5 g/dl, plaquetas 5.000, creatinina 1,7 mg/dl, coagulación
normal, resto dentro de valores normales. 

Diagnóstico

Se orientó inicialmente como bicitopenia y toxicidad digestiva secundaria al sunitinib, así como insuficiencia renal
prerrenal secundaria a las diarreas.

Tratamiento

Se suspendió el tratamiento con sunitinib e inició tratamiento con sueroterapia,  transfusión de concentrados de
hematíes y plaquetas y antibiótico de amplio espectro basado en antibiogramas anteriores.Tras 48 horas, la paciente
presenta empeoramiento clínico con aparición de clínica neurológica: bradipsiquia y mioclonías. En el análisis de control
se observó persistencia de bicitopenia grado 4  y emperoramiento de la función renal hasta creatinina de 2,3 mg/dl y
LDH elevada. Se revisó la sangre periférica, observándose 3 esquistocitos por campo. Ante la sospecha de púrpura
trombótica trombocitopénica se inició tratamiento con recambio plasmático y corticoides.

Evolución

Tras tres recambios plasmáticos, la paciente presentó mejoría parcial tanto clínica como analítica, pero tras 6 recambios
plasmáticos presentó un nuevo empeoramiento analítico a pesar de la estabilidad clínica, y se decidió suspender dicho
tratamiento. Se continuó el tratamiento corticoideo y de soporte, objetivando mejoría analítica progresiva hasta la
normalización de parámetros del hemograma y la función renal; ante la persistencia de ECOG 3 se descarta tratamiento
oncoespecífico.
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La paciente reingresó nuevamente al mes y medio del alta con deterioro del estado general secundario a progresión de
la enfermedad oncológica, y fallece a las 72 horas. No presentaba signos clínicos o analíticos de recidiva de la púrpura
trombótica trombocitopénica.

Discusión

El carcinoma renal representa el 2-3% de los tumores malignos en adultos. Diversos factores de riesgo se han asociado
con el cáncer renal, entre los que destacan el tabaco activo y pasivo, la hipertensión arterial, la obesidad y el fracaso
renal grave.

El tumor histológico más frecuente es el tumor el carcinoma renal de células claras de presentación esporádica en el
75-80%.

El tratamiento del carcinoma de células renales metastásico ha cambiado drásticamente en los últimos 5 años. Esto ha
sido impulsado por dos grupos de agentes dirigidos: los inhibidores del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF)
y los inhibidores del mTOR. Ambos en primera y segunda línea de tratamiento con un beneficio en la supervivencia
sustituyendo a las terapias inmunológicas que anteriormente eran el estándar de tratamiento para el cáncer renal
metastásico.

El sunitinib es un inhibidor de la tirosina cinasa administrado por vía oral, que afecta al receptor del factor de crecimiento
endotelial vascular (VEGFR) y al receptor del factor de crecimiento plaquetario (PDGFR) con actividad antitumoral y
antiangiogénesis. Tras el ensayo fase 3 aleatorizado de Motzer en el 2007 se aprobó como uno de los tratamientos
de primera línea para el carcinoma renal de células claras metastásico al mostrar una supervivencia libre de progresión
de 6 meses más que el interferón alfa.

Entre los efectos secundarios mas frecuentes del sunitinib se encuentran la hipertensión arterial, la toxicidad cutánea,
astenia, diarrea, neutropenia y trombocitopenia. Por otra parte, la púrpura trombótica trombocitopénica o la
microangiopatía trombótica (TTP-HUS) solo ha sido descrita en 7 casos previos en la literatura médica.

La púrpura trombótica trombocitopénica (PTT) es un tipo de microangiopatía trombótica caracterizada típicamente por
anemia hemolítica, trombocitopenia, fiebre, alteración renal y alteraciones neurológicas. Solo el 40% de los pacientes
suelen contar con dicha péntada, siendo el caso de nuestra paciente. Este trastorno presenta una mortalidad de hasta el
90% sin un tratamiento rápido y adecuado. Entre los datos de laboratorio suele destacar la anemia hemolítica con
esquistocitos, trombocitopenia, antiglobulina directa negativa, leucocitosis moderada, haptoglobina baja, elevación de la
lactatodeshidrogenasa sérica y coagulación normal. Dichos parámetros, presentes en nuestra paciente, apoyaban su
diagnóstico. Asimismo, entre el 60-75% de los pacientes presentan déficit de la metaloproteasa ADAMTS13, aunque en
PTT secundaria el porcentaje disminuye a un 30%.

El tratamiento de la PTT consiste en recambios plasmáticos y glucocorticoides, así como la suspensión del fármaco
inductor en los casos de PTT secundaria a medicamentos. En el caso de nuestra paciente, se suspendieron los
recambios plasmáticos al no presentar evolución favorable analíticamente, pero se continuó el tratamiento con
corticoides obteniéndose respuesta a las 24 horas de la última plasmaféresis, orientándose como una respuesta tardía
al tratamiento.

Revisando la literatura médica existente encontramos 8 casos descritos de PTT/microangiopatía trombótica asociada a
sunitinib; en estos casos se realizó tratamiento retirando el fármaco, con recambios plasmáticos y corticoides. Siete
casos obtuvieron respuesta al tratamiento y uno presentó defunción secundaria directamente a la PTT. Los
supervivientes realizaron segunda línea de tratamiento oncoespecífico con diversas evoluciones.

Nuestro caso evidencia que la púrpura trombótica trombocitopénica y la microangiopatía trombótica, aun siendo un
efecto secundario muy poco frecuente, son afecciones graves que pueden suceder secundariamente al tratamiento con
sunitinib, siendo un diagnóstico a tener en cuenta entre los profesionales implicados en el tratamiento del carcinoma
renal y que precisa de un equipo multidisciplinar para su manejo y control.
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SECCION II - Tumores poco frecuentesVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100029

Carcinoma epidermoide primario de mama tratado con
quimioterapia neoadyuvante
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Colaboradores
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Caso Clínico

Anamnesis

Mujer de 52 años, sin alergias conocidas a medicamentos, dislipidemia en tratamiento con estatinas, fumadora. Con
antecedentes ginecológicos de menarquia a los 12 años, menopausia a los 51 años, sin gestaciones previas. Consulta
por un nódulo en la mama izquierda que se asocia a signos inflamatorios. 

Examen físico

En la mama izquierda presenta un nódulo de 3 cm mal delimitado, fijo e indurado en el cuadrante superior externo de la
mama con cambios inflamatorios asociados y adenopatía axilar palpable.  

Pruebas complementarias

- Mamografía bilateral y ecografía mamaria: nódulo en el cuadrante superior externo de la mama izquierda de márgenes
parcialmente definidos y engrosamiento cutáneo (Fig. 1).

- En la ecografía se observan cambios inflamatorios en la mama izquierda con quiste complejo de 2,6 cm que se drena.
- Resonancia magnética mamaria: en la mama izquierda se visualiza un nódulo quístico en el cuadrante superior
externo con engrosamiento irregular y realce parietal, con realce nodular asociado. BIRADS 4c, también tres
adenopatías axilares izquierdas patológicas BIRADS 6. Cambios inflamatorios en la mama izquierda con engrosamiento
cutáneo.
- Se completa el estudio con una biopsia con aguja gruesa (BAG) del nódulo en la mama izquierda que informa
presencia de restos de una neoplasia epitelial maligna pobremente diferenciada.

- En BAG de ganglio linfático objetivan masiva infiltración por una neoplasia epitelial maligna pobremente diferenciada
con inmunohistoquímica positiva para citoqueratina 19, citoqueratina AE1/AE3 y focalmente positiva para GCDFP-15,
receptores de estrógenos, progesterona y Her2 neu negativos.
- PET-TC: lesión nodular en el cuadrante superior externo de la mama izquierda, así como un conglomerado
adenopático axilar izquierdo de características metabólicas malignas. Sin evidencia de enfermedad maligna
macroscópica en otras localizaciones.

Diagnóstico

Carcinoma inflamatorio de mama izquierda con afectación axilar inicial. T4N1M0. Estadio III B. Triple negativo. 

Tratamiento

Recibe quimioterapia neoadyuvante con antraciclinas y taxanos según esquema: adriamicina 60 mg/m2 con

ciclofosfamida 600 mg/m2 cada 21 días por 4 ciclos seguido de taxol 80 mg/m2 semanal por 12 ciclos.  

Evolución

Completa el tratamiento neoadyuvante con buena tolerancia, presentando como toxicidad más destacable alopecia
grado 2, náuseas grado 1. Clínicamente presenta respuesta completa, en el examen físico de la mama izquierda no se
palpan masa ni adenopatías axilares. La resonancia magnética de reevaluación informa de respuesta parcial con
pequeño nódulo en el cuadrante superior izquierdo de la mama izquierda con desaparición de los signos inflamatorios
difusos. Con estos datos se remite a cirugía de mama, donde realizan mastectomía radical modificada tipo Madden con
linfadenectomia axilar I-II.
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En el estudio histológico de la pieza quirúrgica se objetivan restos de carcinoma infiltrante de células escamosas
moderadamente diferenciado con alteraciones histológicas atribuibles al tratamiento previo con quimioterapia (Fig. 2).
Márgenes quirúrgicos libres de afectación. Axila: 11 ganglios linfáticos de características benignas a nivel óptico, uno de
ellos con alteraciones histológicas atribuibles a quimioterapia. ypT1c pN0.

Discusión

El carcinoma epidermoide primario de mama es una rara y agresiva forma de carcinoma metaplásico; representan

menos del 0,1% (0,04% al 0,075%) de todos los carcinomas de mama1. Clínicamente estos tumores afectan
generalmente a mujeres de edad avanzada, son habitualmente grandes (> 4 cm) y en la mitad de los casos se

presentan como lesiones quísticas, por lo cual los hallazgos radiológicos no son específicos1. En nuestro caso, la
paciente es más joven de lo habitual, aunque la presentación clínica corresponde a la descripción (quiste complejo con
cambios inflamatorios asociados observados en estudios de imagen).
Para su diagnóstico deben cumplirse los siguientes criterios clínico-morfológicos: ausencia de otro componente
neoplásico maligno que no sea de tipo escamoso, ausencia de relación anatómica del tumor con la piel adyacente de la
mama y exclusión clínica de la existencia de otro tumor primario que pudiese haber metastizado a la mama (cuello

uterino, vejiga, esófago, pulmón, laringe...)2. El estudio con PET-TC de nuestra paciente descarta enfermedad maligna
en otras localizaciones.
El tratamiento de los carcinomas epidermoides primarios de mama no difiere sustancialmente de los otros tipos
histológicos de carcinomas mamarios, incluyendo cirugía, quimioterapia y radioterapia. La terapia adyuvante
convencional para carcinomas ductales no ha mostrado claro beneficio en cuanto a recurrencia y supervivencia para
carcinomas epidermoides, mientras que en pacientes que recibieron tratamiento neoadyuvante no se obtuvo respuesta.

Sin embargo, se ha descrito buena respuesta a cisplatino y 5-fluorouracilo4. Dado lo infrecuente de esta entidad, no

existe un consenso para el tratamiento de esta neoplasia3,4. En nuestro caso, sin embargo, a pesar de utilizar una
terapia convencional para histología ductal infiltrante, se obtuvo una respuesta clínica completa y patológica parcial.  

Bibliografía

1. Gupta G, Malani AK, Weigand RT, Rangenini G. Pure primary squamous cell carcinoma of the breast: A rare
presentation and clinicopathologic comparison with usual ductal carcinoma of the breast. Pathol Res Pract. 2006; 6:
465-9.
2. Siegelmann-Danieli N, Murphy TJ, Meschter SC, Stein ME, Prichard J. Primary pure squamous cell carcinoma of the
breast. Clin Breast Cancer. 2005; 3: 270-2.
3. Behranwala KA, Nasiri N, Abdullah N, Trott PA, Gui GP. Squamous cell carcinoma of the breast: Clinico-pathologic
implications and outcome. Eur J Surg Oncol. 2003; 29: 386-9. 
4. Hiramatsu K, Kato K, Hirata A, Matsuba H, Hara T, Ito T, et al. A resected case of squamous cell carcinoma of the
breast successfully treated by FU plus cisplatin (CDDP) adjuvant therapy against recurrent metastases. Gan To Kagaku
Ryoho. 2007; 34: 443-6.
 

Material adicional

Página 2



Fig. 1. Mamografía de la mama izquierda donde se identifica un nódulo de márgenes parcialmente bien definidos
(flecha) y engrosamiento cutáneo.

Fig. 2. Células de núcleos atípicos entre las que se aprecian puentes celulares, identificándose varias mitosis. Existe
necrosis central con reacción fibrosa periférica.
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SECCION III - Casos ilustrativos de la historia natural de los tumoresVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100031
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Caso Clínico

Anamnesis

Mujer de 60 años, que como único antecedente personal de interés presentaba HTA. En enero de 2004 presentó
metrorragias, por lo que consultó en el Servicio de Ginecología.

Examen físico

Se evidenciaba un tumor en la vulva y el extremo inferior del labio mayor izquierdo, con restos hemáticos y sangrado
activo.

Pruebas complementarias

- Se decidió ingreso hospitalario para completar estudio. Se intervino en enero de 2004, apreciándose infiltración de la
vagina hasta el tercio inferior en la cara anterior, uretra, vulva (labios mayores); se realizó biopsia y legrado, sin
características de malignidad. Dada la sospecha clínica se reintervino y se tomaron biopsias que informaron de
adenocarcinoma endometrioide a nivel de endocérvix, biopsia vaginal con tumoración de características similares y
biopsia de lesión suburetral con adenocarcinoma infiltrante de las mismas características.

- Se realizan estudios de extensión con una TC tóraco-abdominal que informaba de una masa en el cérvix de 5,9 cm de
diámetro asociada a hipodensidad y heterogeneidad de la línea endometrial y de las paredes laterales uterinas, y
múltiples lesiones pulmonares compatibles con metástasis.

- Se solicitó también una gammagrafía ósea, que evidenció una lesión lítica con destrucción de la cortical y pequeña
masa de partes blandas en el platillo tibial de la rodilla izquierda.

Diagnóstico

Carcinoma de endometrio estadio IV.

Tratamiento

La paciente presentaba un buen estado general, pero continuaba con metrorragias de cuantía leve-moderada, por lo
que dadas la estadificación y la irresecabilidad del proceso, así como la histología, se solicitó tratamiento paliativo con
radioterapia (36 Gy) y también recibió RDT sobre la lesión ósea (30 Gy). Se decidió iniciar tratamiento con bifosfonatos.

Evolución

En agosto de 2004, tras la radioterapia, la paciente presentó una franca mejoría clínica, y se decidió iniciar tratamiento
hormonal con acetato de megestrol 160 mg/día. En la reevaluación se evidenció una estabilidad de las lesiones
pulmonares y respuesta de la metástasis ósea única.
A los 2 años de inicio del tratamiento, en junio de 2006, en la TC se evidenció una RC de las lesiones pulmonares (Fig.
1). En este momento se decidió suspender el tratamiento con bisfosfonatos, pero la paciente continúo tratamiento con
acetato de megestrol.

A los 10 años de inicio de la hormonoterapia, en octubre de 2012, en la analítica de seguimiento se observó una
elevación del marcador tumoral (CA 125: 141), y en las pruebas realizadas se evidenció una recidiva locorregional.
Dada la buena respuesta obtenida con el tratamiento hormonal previo, se decidió cambio a tamoxifeno 20 mg/día. A los
6 meses de iniciar el tratamiento, el marcador tumoral se normalizó (Fig. 2) y en la ecografía de control la lesión
permaneció estable.
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Discusión

El cáncer endometrial es la neoplasia maligna más frecuente del aparato genital femenino. La máxima incidencia se
observa entre la sexta y la séptima décadas de la vida y el subtipo histológico más frecuente es el adenocarcinoma

endometrial1. Esta histología se asocia a tumores de bajo grado y a receptores hormonales positivos2.
La supervivencia a 5 años en estadios iniciales supera el 70%, disminuyendo a un 17% en estadios avanzados. Los
pulmones constituyen la localización más frecuente de metástasis.
En las pacientes con metástasis a distancia o con afectación local recurrente la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia
son posibles opciones terapéuticas, pero ninguna de ellas está exenta de efectos secundarios significativos. En estos

casos, la hormonoterapia puede ser una opción3, ya que entre el 20-40% de las pacientes responden al tratamiento. La
duración promedio de la respuesta es de 1 año, y la supervivencia esperada en las pacientes que responden es del
doble de aquellas que no lo hacen. Algunas pacientes sobreviven más de 10 años, como nuestra paciente. Hay que
reseñar que la probabilidad de respuesta es mayor en tumores grado 1-2, positividad para RH e intervalo libre de
enfermedad prolongado. Los fármacos utilizados con mayor frecuencia son el acetato de medroxiprogesterona 200

mg/día, el acetato de megestrol 160 mg/día y el tamoxifeno 20 mg/día4.
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Material adicional

Fig. 1. A. TC de abril de 2004, con múltiples nódulos pulmonares compatibles con metástasis. B. Respuesta completa
en la TC de junio de 2006. 
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Fig. 2. Evolución del marcador tumoral Ca 125.
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SECCION II - Tumores poco frecuentesVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100032

Varón de 15 años con tumoración diafisaria en el húmero: ¿es
un sarcoma de Ewing todo lo que parece? Importancia del
estudio citogenético y de sus implicaciones terapéuticas
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Caso Clínico

Anamnesis

Varón de 15 años de edad, estudiante de tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria, sin antecedentes
médico-quirúrgicos de interés, que consultó en diciembre de 2012 en Traumatología de un centro privado por la
aparición de una tumoración dura, ligeramente dolorosa a la presión, en el brazo izquierdo, de 4 meses de evolución. En
este periodo la masa había experimentado un crecimiento progresivo, sin condicionar impotencia funcional. No consta
antecedente traumático; igualmente, no se acompañó de fiebre ni síndrome constitucional.

El estudio diagnóstico inicial incluyó una radiografía simple de húmero, que mostró una masa de unos 3 cm con rotura
de cortical ósea, patrón permeativo y componente de partes blandas asociado, por lo que se completó el diagnóstico
con una tomografía computarizada (TC) de húmero que confirmó dichos hallazgos, sin objetivar mineralización
asociada.

Ante la alta sospecha de malignidad, se indicó una biopsia incisional, realizada en el mismo centro, objetivando
infiltración de partes blandas por sarcoma de Ewing (SE) atípico, variante de células grandes, con células de gran
citoplasma irregular, elevado índice mitótico y ocasionalmente binucleadas; su perfil inmunohistoquímico (IHQ) era
concordante con sarcoma de Ewing/PNET (tumor neuroectodérmico primitivo), con positividad para vimentina y S100, y
negatividad para sinaptofisina, desmina, actina. No se disponía de análisis citogenético.

Con estos datos, se remitió a nuestro centro para valoración por el Comité de Tumores musculo-esqueléticos y
tratamiento. Previamente a la toma de decisiones se solicitó estudio de extensión completo, incluyendo analítica
completa con lactato deshidrogenasa (LDH) y velocidad de sedimentación globular (VSG), TC tóraco-abdómino-pélvica,
gammagrafía ósea, ventriculografía isotópica para determinación de fracción de eyección ventricular (FEVI), así como
resonancia magnética (RM) de la lesión.

Examen físico

Buen estado general. ECOG PS (Eastern Cooperative Oncology Group Performance status) = 0.
Tumoración humeral izquierda bien delimitada, fijada a planos profundos, de consistencia pétrea, ligeramente dolorosa a
la palpación, de 3 cm de diámetro aproximado. Mínima tumefacción deltoidea izquierda. No signos inflamatorios. No
limitación de la movilidad. Resto de exploración, anodina.
 

Pruebas complementarias

- Hemograma, bioquimica y hemostasia: bien, incluida LDH en rango normal.

- TC tóraco-abdómino-pélvica: ausencia de metástasis a distancia.

- Gammagrafía ósea: calcificación de depósitos patológicos del radiotrazador de moderada intensidad en el tercio medio
del húmero izquierdo, en relación con lesión ya conocida y cambios posbiopsia. Fisis de crecimiento conservadas.

- Ventriculografía isotópica: FEVI 67%.

- RM miembro superior izquierdo: lesión diafisaria captante y bien delimitada en el húmero izquierdo tercio medio de 34
x 12 mm de diámetro hipointensa en T1, hiperintensa en T2, asociando tejido de partes blandas subperióstico en la
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vertiente posterolateral de similares características. Componente intramuscular de partes blandas de 35 x 21 mm en la
zona de inserción distal del deltoides. No se observan otras lesiones (Fig. 1A).
 

Diagnóstico

El diagnóstico inicial fue de SE atípico, variante células grandes, estadio clínico I (tumor primario localizado, no axial, sin
metástasis) de la SEHOP (Sociedad Española de Hematología y Oncología pediátrica).

Atendiendo a ello se decidió tratamiento siguiendo nuestro esquema asistencial de poliquimioterapia para SE en
estadios iniciales, basado en el protocolo de la Sociedad Española de Oncología Pediátrica, SEOP-2001. 

Tratamiento

Dicho protocolo comprende para los estadios I de la SEHOP:

- Una fase de inducción con quimioterapia (QT): 6 ciclos del régimen VIDE (vincristina 1,5 mg/m2, ifosfamida 3.000 mg/m
2, adriamicina 20 mg/m2, y etopósido 20 mg/m2 administrados cada 21 días); tras la administración de los 3 primeros
ciclos, en la semana 9 de tratamiento. Tras los 3 siguientes ciclos, en la semana 18 se realiza una evaluación
precirugía. En ambas se mide el volumen tumoral. 

-  Tratamiento local, consistente en cirugía en la semana 19.

- Una fase de consolidación, con 8 ciclos de QT tipo VAC, vincristina 1,5 mg/m2, actinomicina D 0,75 mg/m2,

ciclofosfamida 1.500 mg/m2 de administración trisemanal. La adición de radioterapia se realiza en función de la
respuesta histológica y el tipo de cirugía: amplia, marginal o intratumoral. En caso de requerirla, esta se inicia a partir del
ciclo 8.

Ante la potencial disminución de la fertilidad con dicho tratamiento, a petición del paciente se realizó criopreservación de
semen. Posteriormente, entre el 2 de enero de 2013 y el 22 de abril de 2013 nuestro paciente recibió los 6 ciclos de la
fase de inducción con profilaxis primaria de la neutropenia febril con factor estimulador de colonias granulocíticas
(G-CSF) pegilado. Pese a ello, como única toxicidad relevante presentó un episodio de fiebre neutropénica tras el primer
ciclo, requiriendo reducción de dosis de etopósido al 75%. La evaluación con RM tras 3 ciclos mostró una respuesta
parcial menor, con reducción de 1 cm de la lesión, midiendo 24 x 12 mm de diámetro; tras la administración de los 6
ciclos, la evaluación objetivó estabilización de la enfermedad.

El 20 de mayo de 2013 se intervino, realizando resección de la tumoración y transferencia de peroné vascularizado con
exéresis en bloque de la lesión tumoral localizada en el húmero izquierdo (Fig. 1B, radiografía simple de control
posquirúrgico).

El informe anatomopatológico de la pieza quirúrgica mostraba: proliferación de células redondeadas, con citoplasma
claro, núcleos grandes pleomórficos, nucléolos prominentes, que crecen con patrón nodular, destruyendo la cortical
ósea e infiltrando partes blandas y músculo. Émbolos tumorales en estructuras venosas. Zonas de fibrosis hialina del
estroma, con escasa necrosis. IHQ: intensa positividad para CD99, de membrana y focal para S100, siendo negativa
para osteocalcina y osteonectina. No alcanza bordes de resección, ni óseos, ni de partes blandas, quedando a 5 mm. El
estudio del reordenamiento del gen EWSR1 ha resultado positivo por hibridación in situ con fluorescencia (FISH) (sonda
breakapart de Kreatech).

Todo ello era compatible preliminarmente con un SE atípico con escasa respuesta al tratamiento neoadyuvante (10%
respuesta), embolización vascular y bordes quirúrgicos libres.
En base a ello a nuestro paciente le correspondía una fase de consolidación consistente únicamente en 8 ciclos de
VAC, sin radioterapia.

Con todo, dada la inusual morfología para un SE y la escasa respuesta al tratamiento neoadyuvante, así como por las
reticencias del paciente a proseguir QT por mala vivencia subjetiva, en paralelo se decidió solicitar la revisión del caso y
ampliación del diagnóstico molecular en un centro de referencia (Hospital de Leids, Amsterdam, Holanda).

Evolución

El inicio de la fase de consolidación se demoró por rotura de la placa de osteosíntesis tras una caída casual, que
requirió reintervención para su estabilización el 8 de julio de 2013. Tras su recuperación, recibió 4 ciclos VAC entre el 27
de julio y el 30 de septiembre de 2013, con regular tolerancia por alopecia y emesis grado 2, motivada en parte por el
incumplimiento de la pauta de profilaxis antiemética.
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Finalmente, después del cuarto ciclo recibimos el informe definitivo procedente del centro de referencia encargado de su
revisión. Su patrón IHQ objetivaba intensa positividad para S100 y EMA, negatividad para MUC-4, HMB-45, desmina,
CD-34, GFAP, P63, osteonectina, osteocalcina, y ausencia de pérdida de INI1. La negatividad de osteonectina y
ostecalcina, junto con la ausencia de osteoide maligno, descartaba el osteosarcoma de células pequeñas. La ausencia
de pérdida de INI1 excluía sarcoma epitelial. Su diagnóstico molecular objetivaba negatividad para las fusiones de
EWS/FLI y EWS/ERG; además, permitía excluir tanto el condrosarcoma mesenquimal, por la negatividad para las
fusiones EWS-CHN2, como el sarcoma sinovial atípico, por negatividad de la fusión SYT/SSX. Por tanto, su juicio
diagnóstico final fue de mioepitelioma óseo primario por la expresión de S100, EMA y el reordenamiento de EWSR-1 en
el 15% de las células, maligno, por su marcado pleomorfismo nuclear (Fig. 2 A y B).

Con ello, ante la falta de evidencia del beneficio de la quimioterapia adyuvante en esta entidad, y el deseo expreso del
paciente, dimos por concluido el tratamiento, iniciando observación y controles trimestrales. Actualmente el paciente
sigue vivo, libre de enfermedad y con un buen estado funcional, habiendo reanudado con éxito sus estudios y su
actividad previa.

Discusión

Recapitulando, se trata de un adolescente con un tumor primario óseo humeral maligno, cuyo estudio
anatomopatológico fue muy complejo, requiriendo el apoyo de las técnicas de citogenética de un centro de referencia.

Inicialmente se diagnosticó de SE atípico, subtipo células grandes, estadio I de la SEHOP. En este escenario, el
tratamiento multimodal realizado por eequipo multidisciplinar experimentado ha demostrado altas tasas de curación

(70-80%), consiguiendo también preservar funcionalidad, minimizando secuelas1. Ello justifica el abordaje inicial en
nuestro caso.

Existen diferentes regímenes de QT eficaces que combinan los fármacos con actividad en esta patología: adriamicina,

ifosfamida, vincristina, etopósido, actinomicina?D y ciclofosfamida1. Nuestro protocolo (SIOP-01), emplea la totalidad de
los mismos entre neoadyuvancia y adyuvancia; no disponemos de resultados, pero su uso también está avalado por su

utilización, en la rama de riesgo estándar R1 del protocolo Euro-EWING 99, pendiente de análisis definitivo1; así como
en la rama R1 del protocolo Euro-EWING 2012, actualmente en curso.

Con todo, la escasa respuesta a QT neaodyuvante alcanzada en nuestro paciente y la atipicidad del diagnóstico, hizo
revisar la anatomía.

La citada variedad histológica presenta cierto solapamiento morfológico e IHQ; por ello, el diagnóstico genético es
esencial. El diagnóstico diferencial de los Ewing/PNET de hueso y partes blandas incluye: osteosarcoma de células
pequeñas, condrosarcoma mesenquimal, sarcoma sinovial y mioepitelioma maligno. Como se ha expuesto, en el
proceso diagnóstico se consideraron y descartaron todas estas entidades, salvo la última, que reunía todos los criterios

moleculares e IHQ2.

El término de “tumor mioepitelial” comprende: mioepitelioma y carcinoma mioepitelial o mioepitelioma maligno. Desde
2002, la clasificación de tumores de partes blandas de la World Health Organization (WHO) incluye en el mismo
epígrafe al tumor mioepitelial, tumor mixto y paracordoma, por constituir un mismo espectro, con mínimas diferencias

morfológicas3.

Los tumores mioepiteliales derivan de células mioepiteliales, localizadas en órganos secretores, principalmente
glándulas salivales, siendo estas las más afectadas. También aparecen en pulmón, mama, laringe y piel, donde existen

células mioepiteliales relacionadas con estructuras ductales3. En cambio, los originados en el sistema
musculoesquelético son muy infrecuentes, representando en conjunto menos del 14% del total; en concreto, la

afectación ósea primaria es muy rara, existiendo únicamente 16 casos publicados4. La mandíbula es la localización más
común, por su cercanía a las glándulas salivales; también se han descrito en pelvis, raquis, fémur, tibia y húmero,

siendo el nuestro el segundo  caso4.

Su patrón IHQ se caracteriza por positividad para S100 y EMA, diferente expresión de vimentina y citoqueratinas, y
negatividad para GFAP, p63 y desmina. Su estudio molecular muestra reordenamiento del gen EWRS1 en el 45% de

los casos, siendo los principales genes de fusión EWRS1-POU5F1, EWRS1-PBX1 y EWRS1-ZNF4443,4.
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Los criterios morfológicos de benignidad/malignidad en mioepiteliomas óseos no están establecidos; extrapolando los de
partes blandas aceptamos como indicativos de malignidad: atipia celular moderada con nucléolos prominentes, patrón
de crecimiento invasivo, alto índice mitótico (> 7 mitosis/campo). Parecen existir diferentes grados de malignidad y de

capacidad de metastatización, si bien el tiempo de seguimiento y la casuística son insuficientes para determinarlo4.

Ello, junto a la ausencia de ensayos clínicos por su rareza, implica gran dificultad en el manejo de estos pacientes.
Existe consenso en que el tratamiento de elección de control local es la cirugía, pudiendo optar entre diferentes técnicas
4. La principal controversia reside en el papel de la QT, tanto el posible beneficio de la QT neoadyuvante/adyuvante en
estadios iniciales, como el esquema óptimo en metastásicos; existe un único caso de tratamiento con VAC/IE alternante

en un tumor mixto de fémur con metástasis pulmonares5, por lo que actualmente no existen datos que apoyen el uso de
QT adyuvante/neoadyuvante. Con todo, en ausencia de evidencia grado IA, la decisión debe ser consensuada con el
paciente e individualizada en función de factores como la edad, las comorbilidades y las preferencias.

Nuestro caso evidencia la creciente exigencia de complementar el perfil IHQ con técnicas moleculares para filiar el
diagnóstico de tumores óseos y de partes blandas, más allá de los sarcomas clásicamente asociados a traslocaciones y
los tumores de la familia del SE, teniendo consecuencias directas en su manejo (cirugía exclusiva inicial versus manejo
multimodal secuencial) que requiere de evaluación por un Comité de Tumores experimentado. Además, ilustra la
necesidad de profundizar en el estudio de los tumores raros, que siguen planteando un reto diagnóstico y terapéutico en
la actualidad.
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Material adicional

Fig. 2. Microfotografías de anatomía patológica del caso. A. Técnicas de inmunohistoquímica de expresión de proteína
S100. B. Técnica de citogenética. Reordenamiento de EWRS1 en el 15% de las células mediante FISH (hibridación in
situ con fluorescencia). 

Página 4



Figura 1. Resonancia magnética (RMN) húmero. A) Diciembre 2012. Secuencia T2. Sección sagital de húmero, previo
tratamiento neoadyuvante. B) Diciembre 2013. Secuencia T2 Sección coronal  tórax y húmero tras cirugía. Imagen de
reconstrucción
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SECCION VI - MisceláneaVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100033

Múltiples infartos en un paciente con adenocarcinoma de
pulmón estadio IV

Nuria Torrego Artola
HOSPITAL TXAGORRITXU. Vitoria-Gasteiz (ÁLAVA)

Supervisión
Patricia Seoane Couselo

Adjunta De Oncología Médica

Caso Clínico

Anamnesis

Varón de 50 años, exfumador con índice acumulado de 60 paquetes/años. Antecedente de nefrectomía laparoscópica
por carcinoma papilar de riñón tipo I en abril de 2013. En la TC de control a los 3 meses de de la intervención, se
visualizó un nódulo pulmonar de 2,5 cm en el lóbulo superior derecho, por lo que se derivó al Servicio de Neumología,
que completó el estudio con ecobroncoscopia y TC-PET. Con diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón estadio IV por
afectación ósea al debut, fue derivado al Servicio de Oncología Médica en septiembre de 2013, iniciando tratamiento
con gefitinib (mutación del EGFR +) y ácido zoledrónico, con buena respuesta a los mismos.
En diciembre de 2013 comenzó con sensación de mareo y diplopía, por lo que se realizó estudio con TC y RM cerebral.

Examen físico

Diciembre de 2013:

Eupneico en reposo. Tensión arterial (TA) 127/82 mmHg, frecuencia cardíaca (FC) 75 lpm, saturación de oxígeno (Sat.
O2) 98 % aire ambiente. Auscultación cardiopulmonar normal. Exploración neurológica: colaborador y orientado en las
tres esferas. Pupilas isocóricas y normorreactivas. Motilidad ocular normal. Diplopía a la mirada hacia la derecha. No
nistagmo. Resto de pares craneales, fuerza y sensibilidad sin alteraciones. Inestabilidad en la marcha.

Pruebas complementarias

Pruebas complementarias realizadas en agosto/septiembre 2013:

-Tomografía computarizada (TC) tórax-abdomen-pelvis: nódulo pulmonar cavitado de 2,5 cm en el lóbulo superior
derecho que contacta y engruesa  la pleura (Fig. 1).

- Tomografía por emisión de positrones (TC-PET): captación en el lóbulo superior del pulmón derecho, SUV máximo
10,58 Uci/ml. Captación supraclavicular, paratraqueal, 8.ª costilla derecha, columna vertebral y hemipelvis izquierda.

- Punción-aspiración con aguja fina (PAAF) adenopatía 7: células malignas compatibles con adenocarcinoma. Citología:
EGFR mutado.

Pruebas complementarias realizadas en diciembre 2013/enero 2014: 

- Resonancia magnética (RM) cerebral (diciembre 2013): múltiples focos milimétricos de restricción de la difusión,
sugestivos de lesiones isquémicas agudas. Múltiples realces puntiformes en ambos hemisferios cerebrales y
cerebelosos, que sugieren diseminación secundaria (carcinomatosis leptomeníngea).

- TC craneal (finales de enero 2014): hipodensidades parenquimatosas corticosubcorticales en relación con infartos
establecidos, con focos hiperdensos en su interior que sugieren transformación hemorrágica de las lesiones (Fig. 2). 

Diagnóstico

- Carcinoma papilar de riñón izquierdo tipo I pT1 tratado en abril de 2013.

- Adenocarcinoma de pulmón derecho c T2c N3 M1 (estadio IV) diagnosticado en septiembre de 2013.

- Múltiples infartos cerebrales y carcinomatosis leptomeníngea en diciembre de 2013.

- Transformación hemorrágica de infartos cerebrales en enero de 2014.
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- Múltiples infartos cerebrales, renales y esplénicos. Endocarditis marántica en la válvula aórtica confirmado en autopsia
en febrero de 2014.

Tratamiento

Con diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón estadio IV con EGFR mutado, se inició tratamiento en octubre de 2013
con gefinitib oral (inhibidor de la tirosina-cinasa) y ácido zoledrónico, con muy buena tolerancia y respuesta al mismo.

Evolución

En diciembre de 2013 comenzó de forma ocasional con clínica de vértigo y diplopía y a encontrarse más bradipsíquico,
por lo que se le solicitaron una TC y una RM cerebral, en las que se objetivaron lesiones isquémicas agudas e imágenes
compatibles con carcinomatosis meníngea, por lo que se añadió ácido acetilsalicílico y corticoides a su tratamiento.

Durante el mes de enero, el estado neurológico del paciente fue empeorando, con persistencia de la bradipsiquia y
dificultades para la lectura. Presentó a finales de enero de forma súbita hemiparesia izquierda, objetivándose mediante
TC cerebral, transformación hemorrágica de los infartos cerebrales.

En ese momento se inició tratamiento sintomático de confort, con empeoramiento progresivo del estado general y, de
acuerdo con la familia, se inició sedación, falleciendo 48 horas después.

Se solicitó la autopsia, en la que se objetivaron múltiples infartos renales, esplénicos y cerebrales, y se confirmó el
diagnóstico de endocarditis marántica sobre la válvula aórtica.

Discusión

Los procesos tumorales están asociados con un estado de hipercoagulabilidad, que incrementa el riesgo de
tromboembolismos. La endocarditis no infecciosa o trombótica es una entidad infrecuente, que debemos sospechar ante
todo episodio de tromboembolismo arterial en un paciente con cáncer. Se asocia con mayor frecuencia a
adenocarcinomas. Dado que el índice de sospecha es bajo, la mayoría de las veces es un hallazgo que encontramos en
la autopsia.

El factor inicial de esta entidad es desconocido, pero un daño endotelial sobre un estado de hipercoagulabilidad parece
ser crítico para su desarrollo, dando lugar a la formación de un trombo de plaquetas sobre las válvulas cardiacas
sanas. Dada la escasa reacción inflamatoria que se crea, dichas vegetaciones tienen facilidad para desprenderse y

viajar a distancia, produciendo extensas áreas infartadas1.

La principal manifestación clínica de esta entidad no es debida a una disfunción valvular, sino a fenómenos embólicos
que ocurren hasta en un 50% de los casos. A pesar de que los lugares más comunes donde embolizan son bazo, piel y
riñones, la mayor mortalidad viene dada por émbolos en el sistema nervioso central y las arterias coronarias,
provocando ictus y eventos coronarios.

El diagnóstico no es fácil, ya que el índice de sospecha es bajo y las pruebas de imagen no ofrecen alta rentabilidad.
Debemos tener en cuenta que, ante la auscultación de un soplo no conocido previamente y ante la sospecha de
endocarditis marántica, será imprescindible la realización de un ecocardiograma, siendo el transesofágico el que ofrece
mayor sensibilidad en la detección de pequeñas vegetaciones. A su vez, la tomografía computarizada (TC) y la
resonancia magnética nuclear (RM) serán necesarias ante todo paciente con cáncer que desarrolle un déficit
neurológico. Los imágenes que observaremos se suelen corresponder con áreas isquémicas, pero la transformación

hemorrágica de dichas áreas también puede ocurrir2,3.

El tratamiento de esta entidad consiste principalmente en tratar la enfermedad de base, en este caso, el

adenocarcinoma de pulmón, y la anticoagulación4. 

En nuestro caso, a pesar de las sospechas de endocarditis marántica por la aparición de focalidad neurológica y los
hallazgos encontrados en las pruebas de imagen, el paciente no se pudo beneficiar de ningún tratamiento dada la
rápida evolución desfavorable, con la transformación hemorrágica de los infartos cerebrales. Finalmente, la autopsia
confirmó nuestras sospechas.
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Material adicional

Fig. 1. Nódulo pulmonar espiculado y cavitado de 2,5 cm en lóbulo superior derecho.

Fig. 2. Hipodensidad parenquimatosa en relación con infarto establecido en la región occipital izquierda, con focos
hiperdensos en su interior que sugieren transformación hemorrágica.
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SECCION I - Complicaciones del tratamientoVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100034

Largo superviviente de GIST de intestino grueso tras dos
intervenciones quirúrgicas y varias líneas de tratamiento

Marta Legeren Álvarez
HOSPITAL SAN CECILIO. Granada (GRANADA)

Colaboradores
Ana Villaescusa Molina, Fernando Gálvez Montosa, Marisol Yélamos Vargas

Supervisión
Mayte Delgado Ureña

Fea Oncología Médica

Caso Clínico

Anamnesis

Varón de 55 años de edad, en tratamiento por HTA y fumador de un paquete/día. Ingresado en marzo de 2004 con
sospecha diagnóstica de diverticulitis, por dolor en la fosa iliaca izquierda y fiebre superior a 38 ºC de 3 días de
evolución, y con episodios previos similares desde hacía un año. Los incidentes previos habían sido autolimitados y de
menor duración. Tras la realización de TC tóraco-abdómino-pélvica, enema opaco, tránsito gastrointestinal,
colonoscopia y biopsia, con la sospecha de tumor estromal, finalmente es intervenido en abril de 2004, realizando
extirpación de tumoración subhepática y amputación de sigma y recto junto con escisión de tumoración en la pelvis.

Examen físico

Buen estado general. Afebril. Auscultación cardiaca y respiratoria sin alteraciones. Abdomen globuloso, blando y
depresible, con cicatriz de laparotomía media sin signos de infección. Sin masas abdominales ni adenopatías inguinales
palpables.

Pruebas complementarias

- Analítica: destaca creatinina 1,3 mg/dl, amilasa 453 UI/l, GGT 178 UI/l y colesterol total 195 mg/dl (HDL 49 y LDL 140);
resto de bioquímica, hemograma y marcadores tumorales (CEA y Ca 19.9) con cifras dentro de la normalidad.
- TC de estadificación tras la cirugía (torácico y abdómino-pélvica): sin evidencia de afectación metastásica a distancia
ni adenopatías locorregionales de tamaño significativo.

Diagnóstico

El resultado anatomopatológico es sarcoma del estroma gastrointestinal de alto grado (Ki67: 5-10%), CD 117 positivo.
Dos tumoraciones, de 14 x 9 x 8,5 cm y 11 x 10,5 x 10 cm, la primera de ellas a nivel pélvico con afectación de la serosa
intestinal y la segunda con afectación hepática por contigüidad pero con márgenes libres de enfermedad.

Tratamiento

En esta situación el paciente recibe tratamiento adyuvante con imatinib1 (1 comp. diario de 400 mg), durante un año.
Posteriormente continúa revisiones periódicas, sin incidencias.

Evolución

En diciembre de 2008, tres años y medio después de finalizado el tratamiento adyuvante, el paciente comienza con
dolor perineal, tenesmo rectal y alteraciones en el hábito intestinal. En dicho momento, solicitamos una colonoscopia,
con hallazgos compatibles con colitis y rectitis y sin otras alteraciones reseñables, y una RM abdómino-pélvica donde
destaca la presencia de una masa pélvica de 10 cm, ocupando el espacio presacro muy sugerente de recaída. Discutido
el caso en sesión clínica, se considera irresecable de entrada, por lo que inicia en enero de 2009 tratamiento con
imatinib a dosis de 400 mg/día; la tolerancia al tratamiento es buena, con presencia de edemas palpebrales y astenia
grado 1 y con mejoría de la clínica gastrointestinal.
En mayo de 2010, a los 16 meses de iniciado el tratamiento, se constata la desaparición completa de la masa pélvica,
continuando con la medicación sin cambios. Es en mayo de 2011 (Fig. 1), tras 28 meses de tratamiento, estando el
paciente asintomático, cuando detectamos una nueva recaída en la misma localización con RM que describe dos
lesiones a nivel presacro, sumando 6 cm y con PET-TC que refiere la presencia de un foco hipermetabólico a nivel
presacro con SUV de 6,46. Un mes después, en junio, es sometido a amputación abdómino-perineal de Milles y
extirpación de múltiples lesiones tumorales en el abdomen y la pelvis que en conjunto forman un tamaño de 15 x 12 x 4
cm aproximadamente, con anatomía patológica compatible con tumor estromal de alto grado de las mismas
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características que las lesiones extirpadas en 2004 (metástasis ganglionares y en la serosa intestinal). Tras un
postoperatorio sin incidencias, inicia de nuevo en julio tratamiento con imatinib 800 mg/día, con buena tolerancia clínica
pero con alteraciones importantes en los parámetros analíticos, presentando a los 5 meses de reiniciar el tratamiento
triglicéridos 454 mg/dl y colesterol total 258 mg/dl, por lo que comienza en diciembre tratamiento antilipemiante
(gemfibrozilo 900 mg/día).
Tras un año de tratamiento, en el control radiológico realizado en julio de 2012 se observa progresión de la enfermedad
(focos retroperitoneales, en la bifurcación de los vasos iliacos y afectación mediastínica a nivel paraesofágico), por lo
que se modifica el tratamiento a sunitinib 37,5 mg/día, inicialmente con mala tolerancia por intenso dolor abdominal,
diarrea, vómitos y astenia, que desaparecen de forma espontánea a los 5 días de iniciada la medicación, por lo que no
se modifica el tratamiento, que a largo plazo le produce pérdida de peso sin anorexia y astenia grado 2.
En noviembre de 2012 comienza de nuevo con alteraciones del hábito intestinal, con diarreas más frecuentes, y nueva
progresión de la enfermedad por PET. Se solicita tratamiento con regorafenib en uso expandido. Finalmente, comienza

un nuevo tratamiento en diciembre con regorafenib2 160 mg/día (4 comp. de 40 mg), con elevación de la tensión arterial
(grado 1) controlada con captopril 50 mg/12 h. Tras 4 meses de tratamiento con la enfermedad en respuesta parcial, el
paciente acude de forma urgente a nuestra consulta por diplopía, exoftalmos y dolor periorbitario inicialmente derechos,
pero a la semana aproximadamente del inicio de la sintomatología evoluciona a bilateral. Valorado por Oftalmología con
diagnóstico de parálisis del sexto par craneal derecho (nervio motor ocular externo o nervio abducens), con TC y RM
craneal sin alteraciones significativas, es ingresado en Neurología con diagnóstico definitivo de miositis orbitaria
posiblemente iatrógena tratada con corticoides a altas dosis (dosis inicial 100 mg de prednisona diaria, con pauta
descendente). Por la miositis y la HTA no controlada se suspende en mayo de 2013 el regorafenib e inicia tratamiento
con prednisona en pauta descendente, e incremento de la medicación antihipertensiva con captopril 50 mg/8 h,
amlodipino 5 mg/12 h y furosemida 40 mg/12 h. Sin clínica oftalmológica y con la tensión arterial en cifras normales, se
reintroduce en agosto el regorafenib a mitad de dosis (80 mg/24 h) junto con corticoides a dosis bajas; pero tras un mes
de tratamiento presenta nuevamente exoftalmos izquierdo, diplopía y dolor retroocular, por lo que se suspende
definitivamente el regorafenib (a pesar de la respuesta parcial de la enfermedad) y comienza de nuevo pauta
descendente con corticoides. Comienza en febrero de 2014 sorafenib en quinta línea (Fig. 2), en uso compasivo a dosis
estándar (400 mg/12 h) sin evidencia de progresión y con aceptable tolerancia. Pendiente de reevaluación.

Discusión

Los tumores del estroma gastrointestinal (GIST) son poco frecuentes, pero se trata de los tumores mesenquimatosos
más comunes del tracto gastrointestinal, cuya localización en más del 80% de los casos es el estómago y el intestino
delgado. Se caracterizan por un alto índice de recaída y se consideran refractarios a la radioterapia y a la quimioterapia
convencional. Para la enfermedad resecable el tratamiento curativo es la cirugía, y en función del riesgo de recaída
acompañado de tratamiento adyuvante con imatinib durante 3 años. En cambio, para el tratamiento de los tumores del
estroma gastrointestinal metastásicos o inicialmente no resecables se debe invertir el orden, iniciando con medicación
oncológica y si es posible cirugía radical posterior.
Actualmente, disponemos de al menos cinco inhibidores multicinasa, no todos ellos aún disponibles en nuestra práctica
clínica diaria, que nos permiten o van a permitir prolongar la supervivencia de los pacientes con enfermedad
metastásica: imatinib, sunitinib, regorafenib, sorafenib y nilotinib. Los efectos secundarios son diferentes para cada uno
de ellos, pero presentan una toxicidad de clase común a todos ellos:  hipertensión arterial, síndrome mano-pie, diarrea,
náuseas y vómitos, mucositis, toxicidad cardiaca, hiperglucemia, etc. En nuestro caso, el paciente ha presentado
efectos secundarios típicos como hipertensión arterial, hipertrigliceridemia y astenia, pero lo que consideramos más

relevante en este caso es la toxicidad neurooftalmológica que presenta el paciente con el empleo de regorafenib3, pues
se trata de un efecto secundario no descrito previamente. La clínica comienza tras 4 meses de iniciar el tratamiento con
regorafenib, por lo que podíamos considerar otras etiologías de clínica: diplopía, dolor periorbitario y exoftalmos, no
obstante suspendimos el tratamiento por precaución, y al recuperar la sintomatología y la buena respuesta obtenida
previamente consideramos oportuno reiniciar el tratamiento con regorafenib, pero tras ello comenzó a la semana de
nuevo la misma sintomatología, por lo que finalmente lo consideramos efecto secundario del fármaco. La miositis
orbitaria es la afectación exclusiva de la musculatura extraocular, está incluida en la enfermedad inflamatoria de la
órbita, término que engloba cualquier proceso inflamatorio que afecta a las estructuras contenidas en la órbita pero no al
globo ocular. Con frecuencia, la miositis orbitaria es de origen desconocido, las otras causas posibles suelen ser
infecciosas, inmunológicas o linfoproliferativas, y en nuestro caso se trata de un origen farmacológico. El tratamiento se

basa en corticoides a altas dosis4 junto con la eliminación del causante de la misma si se conoce.
Nuestro caso clínico muestra la evolución típica de un paciente con GIST metastásico, intervenido en dos ocasiones,
con miositis orbitaria iatrógena tras 4 meses de empleo de regorafenib en cuarta línea, y actualmente en tratamiento de
quinta línea con sorafenib con una supervivencia de 10 años desde el diagnóstico.
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Fig. 2. Corte sagital de la PET-TC en el momento actual, antes del inicio de sorafenib.

Página 4



Fig. 1. Corte sagital de PET-TC con afectación pélvica operable, previo a la cirugía.
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SECCION VI - MisceláneaVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100035
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Caso Clínico

Anamnesis

Paciente varón de 54 años, que ha trabajado durante más de 20 años en una cantera, exfumador desde hace 11 años y
exbebedor, con antecedente de colitis ulcerosa (CU) sin tratamiento en la actualidad, consulta por expectoración
hemoptoica intermitente.

Examen físico

Asintomático desde el punto de vista respiratorio, presenta 6-7 deposiciones diarias sanguinolentas en relación con CU. 

La auscultación pulmonar y el resto de la exploración son anodinas; no presenta adenopatías axilares ni
supraclaviculares.

Pruebas complementarias

- Se realiza una TC de tórax y abdomen superior, en donde se ve una masa hiliar derecha de 2,5 cm, adenopatías
mediastínicas, paratraqueales bilaterales y subcarinales mayores de 1 cm; también se describen adenopatías
mesentéricas y en el ligamento gastrohepático subcentimétricas menores de 1 cm.

- En el informe de la PET hacen referencia a la masa hiliar derecha que posee intensa actividad metabólica (SUV máx:
19,4); también se describen múltiples captaciones patológicas que corresponderían a adenopatías a ambos lados del
diafragma, captación patológica a nivel cervical bajo-supraclavicular izquierdo y aumento difuso e irregular de la
actividad metabólica a nivel de la médula ósea. 

- El resultado anatomopatológico de la lesión endobronquial obtenida por fibrobroncoscopia es carcinoma epidermoide.

Diagnóstico

El paciente llega remitido desde otro centro con carácter urgente-preferente con diagnóstico de carcinoma epidermoide
de pulmón eIV para tratamiento citotóxico.

Ante el patrón atípico de captación patológica en la PET (Fig. 1) y la ausencia de sintomatología, se decide solicitar más
pruebas para completar la estadificación: 

- RM de columna: sin datos de infiltración de la médula o enfermedad metastásica ósea.

- Se realizan EBUS, mediastinoscopia y punción de adenopatía supraclavicular, todas ellas con resultados negativos
para malignidad.

- Colonoscopia: evidencia de pancolitis ulcerosa leve. 

Se trata, por tanto, de un carcinoma epidermoide de pulmón cT1bN0-1M0.

Tratamiento

En abril de 2014 se realiza lobectomía pulmonar superior derecha con linfadenectomía hilio-mediastínica sistemática,
con resultado final de carcinoma epidermoide moderadamente diferenciado de 3,1 cm de diámetro mayor, localizado a
nivel hiliar, con infiltración de una adenopatía perihiliar; estadio pT2aN1. 
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Evolución

En la actualidad, el paciente presenta un excelente estado general y el plan es iniciar adyuvancia con
cisplatino-vinorelbina. 

Discusión

Actualmente, la PET está integrada como prueba habitual en la estadificación del CPNCP y se puede decir que, de
manera general, aporta mayor sensibilidad y especificidad que otras pruebas de imagen clásicas como la TC. Su papel
es limitado en cuanto a la estadificación del primario (T), pero resulta fundamental a la hora de valorar adenopatías (N) y
enfermedad metastásica (M).

Su papel es destacado en la estadificación de adenopatías locorregionales, que resultará determinante para el manejo
posterior, ya que permite hacer un diagnóstico del mediastino de forma no invasiva, con una sensibilidad (S) del 74% y

una especificidad (E) del 96%, incluso en adenopatías no consideradas patológicas por TC1.

En cuanto a la estadificación de la enfermedad metastásica, la PET detecta con mayor frecuencia que otras pruebas de
imagen lesiones malignas adrenales (S = 100%, E = 80-100%), afectación pleural patológica (S = 95%, E = 67%), así
como metástasis no sospechadas en lugares poco frecuentes y posibles tumores sincrónicos. En caso de la enfermedad
cerebral, la sensibilidad de la PET disminuye al 60% debido a la alta captación de glucosa del tejido cerebral normal, por

lo que no estaría indicado ante esta sospecha2.

La PET ha demostrado además utilidad en la reevaluación de la enfermedad tras el tratamiento, diagnóstico de recidiva,
evaluación de nódulo pulmonar solitario y estadificación de CPCP. También es destacable que la captación de FDG en

CPNCP se relaciona con el grado tumoral y acorde con esto, el SUV ha resultado factor pronóstico independiente3.

La PET presenta como principal limitación la identificación de procesos infecciosos e inflamatorios con aumento de la
actividad metabólica como patológicos, generando falsos positivos. El riesgo no es desdeñable, ya que puede negarse
la opción de un tratamiento radical a un paciente con enfermedad potencialmente curable, en base a una
sobreestadificación. Por ello, ante un resultado positivo en la PET, es recomendable la realización de otras pruebas
complementarias para confirmación del diagnóstico. En el caso que presentamos, el paciente fue diagnosticado de
enfermedad metastásica en base al resultado de la PET, que posteriormente no se confirmó al ampliar el estudio.
Además, el paciente presentaba una patología previa, la colitis ulcerosa, que influía en el resultado de las mismas. Por
todo esto es de máxima importancia tener presente que el rendimiento de las pruebas diagnósticas mejora al interpretar

los resultados en el contexto clínico del paciente y al ser evaluado por comités multidisciplinares4.

Ante un resultado negativo en la PET, las posibilidades de error son menores, pero de nuevo las recomendaciones

imponen el juicio clínico y ante una sospecha alta, están indicadas las pruebas complementarias pertinentes4.

De cara al futuro se están estudiando diferentes trazadores como el [18F]FTM, que ofrecen como gran ventaja ante el

FDG la disminución de la tasa de falsos positivos en la PET5.
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Fig. 1. PET en la estadificación del CPCNP. Patrón reactivo.
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Caso Clínico

Anamnesis

Varón de 66 años, sin alergias conocidas, no fumador ni con otros hábitos tóxicos, sin antecedentes médicos ni
familiares de interés, que consultó por rectorragias en noviembre de 2004. 

Examen físico

El paciente presentaba un buen estado general, normocoloreado y normohidratado, con auscultación cardiopulmonar
normal, abdomen blando, depresible, no doloroso a la palpación, sin focalidades neurológicas.

En el tacto rectal, a punta de dedo, se palpaba una lesión ulcerada y friable al tacto.

Pruebas complementarias

- Se realizó una colonoscopia, que objetivó a 7 cm del margen anal, una lesión exofítica, ulcerada y friable al paso del
endoscopio, que ocupaba el 80% de la luz intestinal, de la cual se tomaron biopsias, siendo positivas para
adenocarcinoma intestinal moderadamente diferenciado.
- La RM rectal mostró una lesión a 7 cm que infiltraba la fascia mesorrectal sin adenopatías. El estudio de extensión no
mostraba metastásis a distancia. 

Diagnóstico

Se diagnosticó un adenocarcinoma moderadamente diferenciado a 7 cm del margen anal, con infiltración de la fascia
mesorrectal, sin adenopatías, cT4N0M0. 

Tratamiento

En diciembre de 2004 se practicó resección anterior de recto e ileostomía de protección, con resultado
anatomopatológico de adenocarcinoma de recto moderadamente diferenciado, pT4pN0. Realizó 10 ciclos de
quimioterapia adyuvante en esquema 5-fluorouracilo, leucovorín y oxaliplatino, teniendo que suspender el oxaliplatino a
partir del segundo ciclo por reacción alérgica. Completó quimiorradioterapia con 5-fluorouracilo en infusión continua
hasta agosto de 2005. En diciembre de 2005 se cerró la ileostomía. 

En enero de 2008, a raíz de aumento de CEA (13,2), es diagnosticado por TC de recaída hepática (2 lesiones en el
segmento VI) y pulmonar (3 lesiones en el LSI, LID y LMD). En marzo de 2008 se realizó hepatectomía derecha y en
mayo se realizó lobectomía inferior derecha, con segmentectomía atípica en el LMD y segmentectomía atípica en el LSI.
Entonces inició capecitabina adyuvante, que hubo que suspender tras dos ciclos por toxicidad digestiva.  

Siguió controles hasta julio de 2011, momento en que aparece un nódulo espiculado en el ápex pulmonar izquierdo
sospechoso, por lo que en octubre de 2011 es sometido a resección sublobar del LSI, con resultado anatomopatológico
de adenocarcinoma compatible con primario colorrectal, con márgenes libres. Dada la mala tolerancia previa a
derivados fluoropirimidínicos, se planteó irinotecán en monoterapia como adyuvancia, tras recaída pulmonar después de
un intervalo libre de enfermedad de 3 años. Solo recibió 4 ciclos por toxicidad digestiva. 

En la TC de control del 17/4/12 se apreciaba, adyacente a los clips quirúrgicos en el LSI, un aumento de partes blandas
de aproximadamente 2 cm de diámetro sugiriendo recidiva, que se confirmó con TC-PAAF con resultado de
adenocarcinoma metastásico de origen colorrectal.  
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Con nueva recaída pulmonar a los 6 meses de finalizar el último tratamiento QT, se determinó el estatus de KRAS, que
fue nativo, y recibió 6 ciclos de cetuximab en combinación solo con 5-fluorouracilo en infusión continua de 48 h, hasta
septiembre de 2012. Respuesta que mantiene hasta enero de 2013, cuando presenta una nueva recidiva en el LSI
(sobre la cicatriz previa), con un intervalo libre de tratamiento de 4 meses. Con el diagnóstico de recidiva única
susceptible de rescate quirúrgico, es sometido a una lobectomía superior izquierda en marzo de 2013. El resultado
anatomopatológico fue de adenocarcinoma compatible con primario de origen colorrectal. Por la mala tolerancia a la
quimioterapia previa, y considerándose cirugía R0, se decidió seguir controles. 

Siguió controles hasta septiembre de 2013, en que es diagnosticado por TC de recidiva pulmonar única en el LII de 1
cm. Tras consensuar con el paciente las opciones terapéuticas, y rechazando el paciente una nueva reintervención, o
radiofrecuencia sobre la lesión, decidimos reiniciar en octubre de 2013 cetuximab + 5-fluorouracilo, teniendo en cuenta
la buena tolerancia y la respuesta previa. Completó 6 ciclos, con respuesta parcial en la valoración de la respuesta (el
tamaño en ese momento del nódulo en el LII era de 6 mm). Dada la buena respuesta, y tras consensuarlo con el
paciente, se decide el abordaje radical de la lesión mediante radiofrecuencia, procedimiento realizado el 12 de febrero
de 2014. 
  

Evolución

Durante casi 10 años el paciente ha ido presentado recaídas de su enfermedad que han podido resecarse o tratarse con
una intención radical. Desde febrero de 2014 sigue controles, sin signos de recidiva en la última TC de abril de 2014. 

Discusión

La historia natural del cáncer colorrectal metastásico ha cambiado sustancialmente en los últimos años. Desde la

adición de oxaliplatino1 e irinotecán2 a terapias con 5-fluorouracilo se consiguió un aumento en la supervivencia libre de
progresión, pero la supervivencia global rondaba los 21 meses en los casos de mejor pronóstico. El abordaje
multidisciplinar y los nuevos fármacos dirigidos han permitido prolongar este periodo.

El uso de cetuximab en combinación con FOLFIRI en el estudio CRYSTAL3 proporcionó un aumento de la tasa de
respuestas y de la tasa de resección R0 de metástasis con intención curativa, con mayor beneficio en aquellos

pacientes sin la mutación de KRAS4.
En los últimos años el añadir a la quimioterapia otros fármacos biológicos como panitumumab, bevacizumab, aflibercept
y regorafenib ha permitido prolongar el tiempo a la progresión en primera y en sucesivas líneas. Combinándolos con la
quimioterapia estándar y con una adecuada sucesión entre ellos, han contribuido a aumentar, finalmente, la
supervivencia global.
Además, la estrategia terapéutica multidisciplinar puede acercar a estos pacientes un poco más a la opción de la
curación. Las decisiones en los comités multidisciplinares desde la etapa inicial del diagnóstico para definir mejor el
tratamiento médico, teniendo en cuenta la selección y el orden de los fármacos, así como la indicación y el momento de
la cirugía, pueden contribuir a aumentar la supervivencia en un paciente como el de nuestro caso.
Desde el diagnóstico de enfermedad metastásica en 2008, nuestro paciente es sometido a una hepatectomía derecha
más tres rescates quirúrgicos pulmonares, con tratamiento sistémico entre ellas; y finalmente recibe radiofrecuencia
sobre una lesión en el LII. Después de la sucesión y combinación de estos tratamientos, nuestro paciente permanece
libre de enfermedad casi 10 años después del diagnóstico inicial del tumor primario.
Gracias al abordaje multidisciplinar y a conseguir cirugías R0, ya sea con el uso de quimioterapia neoadyuvante o no,
pacientes con cáncer colorrectal metastásico como el nuestro pueden alcanzar una supervivencia superior a los 5 años.
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SECCION V - Síndromes paraneoplásicosVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100037

Varón de 69 años de edad con inestabilidad progresiva de la
marcha de 2 meses de evolución y afectación simétrica

sensitivo-motora de las cuatro extremidades
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HOSPITAL GENERAL DE ELCHE. Elche/Elx (ALICANTE)

Colaboradores
Henry Martin  Oré Arce, Guillermo Ricote Sánchez, Inmaculada Lozano Cubo, Natividad Martínez Banaclocha

Supervisión
Elena Asensio Martínez

Médico Adjunto

Caso Clínico

Anamnesis

Varón de 69 años de edad entre cuyos antecedentes personales destacan haber sido exfumador desde hacía 20 años
de 30 años/paquete y presentar diabetes tipo II no insulino-dependiente además de dislipemia en tratamiento
farmacológico.
El paciente acudió a Urgencias hospitalarias en febrero de 2013 por presentar inestabilidad de la marcha de 2 meses de
evolución que se asociaba a un cuadro de déficit sensitivo-motor en las cuatro extremidades de instauración progresiva.
Presentaba claro empeoramiento de la sintomatología en los últimos 10 días, con imposibilidad para la marcha y
dificultad para mantener la bipedestación. Además, refería clínica vertiginosa, por lo que se realizó una TC craneal de
urgencia que únicamente mostraba infartos antiguos en el centro semioval y ganglios basales izquierdos con leve
leucoaraiosis y atrofia de predomino córtico-frontal. No presentaba otra sintomatología en la anamnesis por aparatos.
Ante el cuadro clínico descrito, se decide su ingreso en el Servicio de Medicina Interna para completar el estudio.

Examen físico

- IK: 50% (imposibilidad para la marcha). Consciente y orientado. Normocolerado. Normohidratado. Eupneico en reposo
sin O2 suplementario.
- Auscultación cardiaca: rítmico, no auscultación de soplos.
- Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado, no roncus ni sibilantes.
- Abdomen: blando y depresible, no masas ni organomegalias palpables. Peristaltismo conservado. Sin signos de
irritación peritoneal.
- Extremidades inferiores: no edemas, no signos de TVP. Pulsos pedios palpables y simétricos.
- Exploración neurológica: Glasgow 15. PICNR. Pares craneales conservados. Fuerza 2/5 en las cuatro extremidades.
Sensibilidad térmica y táctil conservada. Alteración de la propiocepción. Dismetría dedo-nariz. Disdiadococinesia.
Marcha no valorable. No afasias ni disnomias. Habla normal en fluencia y contenido.

Pruebas complementarias

- RM cerebral: sin hallazgos significativos excepto por imágenes sugestivas de pequeños infartos lacunares antiguos.
- RM de columna completa: cambios degenerativos cervicales, dorsales y lumbares con barras disco-osteofitarias.
- TC TAP: adenopatías a nivel retrocavo-pretraqueal con un tamaño aproximado la mayor de 2,1 cm, subcarinal de 1,7
cm e hiliar derecha. Parénquima pulmonar sin nódulos ni infiltrados. No se evidencia derrame pleural. El hígado
presenta esteatosis hepática. Bazo, páncreas, riñones y suprarrenales dentro de la normalidad. No líquido libre en la
cavidad peritoneal. No adenopatías en las cadenas iliacas ni inguinales. Resto del estudio sin hallazgos.
- PET-TC: captación patológica de adenopatías ya descritas previamente en la TC. La adenopatía pretraqueal-retrocava
presenta un SUV máximo de 10,01g/ml, la subcarinal de 5,69 g/dl y la hiliar derecha un SUV máximo de 6,28. Resto del
estudio dentro de los límites de la normalidad (Fig. 1A).
- Broncoscopia: cuerdas vocales móviles, tráquea y carina de aspecto normales. No signos de compresión extrínseca.
Signos de broncopatía crónica grave. Se realiza lavado endobronquial para estudio anatomopatológico y microbiológico.
- Eco-broncoscopia: adenopatías en el territorio 4R y 7 de 1,91 cm de diámetro máximo. Punción transbronquial para
citología, microbiología y anatomía patológica.
- Potenciales evocados: estudio fisiológico compatible con patrón axonal de predominio en los miembros inferiores.
- Electromiograma: polineuropatía sensitivo-motora, de tipo mixto, axonal y desmielinizante, con afectación simétrica de
las cuatro extremidades, aunque en mayor medida en los miembros inferiores y de intensidad moderada.
- Serología: VIH negativo, sífilis negativo, anti-CMV IgM negativo, anti-CMV IgG positivo, anti-VEB IgM negativo,
anti-VEB IgG positivo, Toxoplasma negativo.
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- Bioquímica de LCR: glucosa 92 mg/dl, proteínas 42 mg/dl, celularidad 43 leucos/µl, 100% mononucleares, ADA 1 UI/l.
- Microbiología de LCR: negativo para micobacterias, herpesvirus, enterovirus, virus herpes simple, virus varicela zóster.
- Antígenos neuronales, autoanticuerpos: anti-anfifisina negativo, anti-CV2 negativo, anti-PNMA2 negativo, anti-Ri
negativo, anti-Hu negativo, anti-Yo negativo.
- Anatomía patológica de LCR: se muestran células redondeadas sin atipia.
- Análisis sanguíneo: hemograma dentro de la normalidad. Perfil hepático dentro de la normalidad. Iones (sodio, potasio,
calcio) dentro de los límites normales.
- Marcadores tumorales: PSA, CEA, CA 19.9, AFP dentro de la normalidad.
- Hormonas tiroideas: dentro los límites.
- Electroforesis en suero: sin anomalías.
- Autoinmunidad: complemento C3,C4 normal. ANA y ECA normales.

Diagnóstico

Los resultados anatomopatológicos procedentes de la ecobroncoscopia analizados mediante inmunohistoquímica
mostraron positividad para TTF1, CD56 y cromogranina, siendo todo ello compatible con carcinoma microcítico. Tras los
resultados de las pruebas complementarias, y habiendo realizado un diagnóstico diferencial, se establece el diagnóstico
definitivo de carcinoma microcítico de pulmón con enfermedad localizada. Se concluyó entonces que la clínica que
presentaba el paciente era un probable síndrome paraneoplásico de origen neurológico a pesar de la negatividad de los
resultados en el análisis del LCR. Tratándose, por tanto, de una polineuropatía-axonal sensitivo-motora de tipo mixto,
axonal y desmielinizante, con afectación simétrica de las cuatro extremidades. El diagnóstico del síndrome
paraneoplásico se llevó a cabo por exclusión de otras entidades, habiendo sido descartadas otras causas que pudieran
explicar la sintomatología del paciente.

Tratamiento

Con el diagnóstico de carcinoma microcítico de pulmón, enfermedad limitada al tórax, el paciente inició tratamiento
concomitante basado en quimioterapia y radioterapia. La quimioterapia administrada consistía en el régimen establecido
como estándar para esta patología: cisplatino + etopósido cada 21 días. Inició el primer ciclo de quimioterapia en marzo,
recibiendo un total de cuatro ciclos y finalizando en el mes de mayo. Como toxicidad secundaria al tratamiento
quimioterápico se produjo una neutropenia grado 3 tras el segundo ciclo, que requirió la adición de factor estimulante de
colonias y que originó el retraso del siguiente ciclo durante 7 días. Recibió radioterapia concomitante sobre áreas
ganglionares mediastínicas patológicas (4R, 7, 10-11R) alcanzando una dosis total de 50 Gy sin efectos tóxicos
secundarios relevantes. Tras el fin del tratamiento se realizó una TC de tórax-abdomen-pelvis de reevaluación de la
enfermedad, que muestra respuesta completa según criterios RECIST, por lo que es remitido de nuevo al Servicio de
Oncología Radioterápica para iniciar tratamiento con radioterapia holocraneal profilácticaentre los meses de junio y julio,
a una dosis total de 30 Gy y presentando como toxicidad aguda dermitis grado 1.

Evolución

En las siguientes TC de tórax-abdomen-pelvis y PET-TC realizadas durante los meses de septiembre y diciembre de
2013 (Fig. 1B), así como en su última visita en marzo de 2014, se objetiva respuesta completa iconográfica. En cuanto a
la evolución de la sintomatología neurológica que presentaba, tuvo lugar una recuperación progresiva de la fuerza en las
cuatro extremidades, así como de la sensibilidad propioceptiva inmediatamente al inicio del tratamiento y presentando
una recuperación completa de la clínica 4 meses tras el diagnóstico. En la actualidad, el paciente camina sin ayuda de
andador, habiendo recuperado por completo la fuerza y la sensibilidad y presentando respuesta completa de la
enfermedad. El paciente continúa un programa de seguimientos en Oncología Médica sin evidencia de enfermedad
hasta el momento.

Discusión

El término de síndrome paraneoplásico (SP) se refiere a la capacidad de ciertos tumores de producir diversos signos y
síntomas a distancia del tumor primario o de sus metástasis. Su patogenia se basa en la liberación de sustancias
biológicamente activas por el tumor, no siendo causa directa la producción de dichos síntomas por acción local o
invasión tumoral. La primera referencia que se tiene acerca de esta entidad fue descrita por Trousseau en 1825, al
describir un aumento en la incidencia de trombosis venosa en pacientes con cáncer.
Los SP se encuentran presentes entre el 1% y el 15% de los pacientes con cáncer al diagnóstico y más del 70% de
ellos presentan alguno de estos síndromes durante el desarrollo de la enfermedad. Dada la diversidad de
manifestaciones que pueden tener estas entidades y la gran cantidad de sistemas que pueden estar afectados, es
importante realizar un buen diagnóstico diferencial descartando cualquier otra causa que pueda originar el cuadro. La
detección temprana de este tipo de síndromes es de gran relevancia y su trascendencia radica en que sus
manifestaciones clínicas pueden ser el primer signo de una enfermedad neoplásica o de una recidiva de la misma en las
cuales un diagnóstico precoz supone también la administración de un tratamiento de forma temprana.
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El primer dato que relacionó una neoplasia específica con un cuadro bien definido a nivel nervioso y que marcó el inicio
de un nuevo campo de investigación en neurología fue descrito por Denny-Brown en 1948 al describir la asociación
existente entre una neuropatía sensorial y pacientes con cáncer de células pequeñas de pulmón. Se han descrito gran
cantidad de síndromes paraneoplásicos neurológicos (SPN) que pueden afectar a cualquier parte del sistema nervioso.
Son un grupo de entidades raras, se estima que el 1% de todos los pacientes con cáncer presentan manifestaciones a
distancia a nivel nervioso, siendo más frecuentes en neoplasias ginecológicas y en cáncer microcítico de pulmón.
Las causas y patogenia de los SPN no están bien establecidas. La hipótesis actual más aceptada es la que establece
que los SPN son causados por una alteración inmunológica que se origina cuando las células tumorales expresan
antígenos similares a proteínas que en condiciones normales están presentes solo en células neuronales, aunque
existen diversos estudios que ponen en duda dicha teoría. Se han caracterizado anticuerpos en el suero y LCR dirigidos
contra antígenos neuronales como son los anticuerpos anti-Hu, los anti-Yo, los anti-Ri, etc., que pueden producir
síndromes como encefalomielitis y neuropatía sensorial, degeneración cerebelar o el síndrome opsoclono-mioclono,
respectivamente. Realizar el diagnóstico diferencial de un SPN es complejo, más del 60% de los pacientes presentan el
cuadro neurológico antes de ser diagnosticados de la enfermedad. Antes de afirmar el origen paraneoplásico del cuadro
es necesario descartar otra etiología, siendo el diagnóstico de esta entidad por exclusión de otras causas.
Clásicamente está descrito que el tratamiento de la enfermedad maligna subyacente puede no revertir completamente la
sintomatología neurológica establecida, aunque el inicio de la terapia antineoplásica frecuentemente mejora el cuadro
neurológico, máxime si se administra en un corto periodo de tiempo cuando todavía no existe daño neuronal establecido
irreversible.
A fin de mejorar la calidad de vida de los pacientes y conseguir una mayor eficacia terapéutica es preciso ahondar en el
conocimiento de la fisiopatología, diagnóstico y tratamiento de los síndromes paraneoplásicos.
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Material adicional

Fig. 1. A. PET-TC: captación patológica de adenopatías retrocava, pretraqueal e hiliar derecha (febrero de 2013). B.
PET-TC: desaparición de las adenopatías patológicas (diciembre de 2013).
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SECCION I - Complicaciones del tratamientoVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100038

Psicosis esteroidea grave con intento autolítico mediante
ingesta masiva de imatinib en una paciente sin antecedentes

de enfermedad psiquiátrica 
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Isabel Lorenzo Lorenzo

Médico Adjunto Especialista En Oncología Médica

Caso Clínico

Anamnesis

Se describe el caso de una mujer de 57 años, de nivel sociocultural alto, sin antecedentes médicos de interés previos.
Diagnosticada en 1999 de un carcinoma ductal infiltrante de la mama izquierda, moderadamente diferenciado, RE +,
RP-, Ki67 alto y HER2-, en estadio IIA. Tras mastectomía radical modificada izquierda se le indicó quimioterapia
adyuvante con esquema CMF (ciclofosfamida, metotrexato, 5-FU) durante 6 ciclos, radioterapia local y hormonoterapia
con tamoxifeno, que finalizó en el año 2004.

En febrero de 2009 fue diagnosticada de una leucemia mieloide crónica. Tras 3 meses de tratamiento con imatinib se
observó respuesta citogenética y la paciente continuaba con el fármaco en dosis diaria de 400 mg.

Respecto al cáncer de mama, seguía revisiones periódicas sin incidencias hasta mayo de 2010, fecha en la que se
objetivó recaída ósea a nivel del húmero derecho. Se prescribió tratamiento con exemestano con intención paliativa y
radioterapia antiálgica local, consiguiendo estabilizar la enfermedad hasta febrero de 2013, cuando, tras objetivar una
nueva progresión exclusivamente ósea, se indicó segunda línea de tratamiento hormonal con fulvestrant.

El 7 de abril de 2014, tras acudir por un cuadro neurológico de mielopatía compresiva, se confirmó mediante estudio de
RM la presencia de múltiples lesiones óseas vertebrales con compromiso medular a nivel dorsal. Según el protocolo
habitual, se prescribió dexametasona 20 mg al día en tres dosis (8-8-4 mg) y radioterapia urgente.

El 24/4/2014 acudió a consulta de control en Oncología acompañada por su familiar directo, que refería astenia y
debilidad de la paciente desde días antess, desorientación temporoespacial, disfagia progresiva y odinofagia con
rechazo de alimentos, con conversación obsesiva atribuyéndose descuidos domésticos graves
inexistentes, refractariedad al razonamiento y pruebas objetivas sobre los hechos relatados.

Se juzgó que el grado de afectación global justificaba el ingreso hospitalario, y tras las exploraciones y pruebas
complementarias pertinentes, se le atribuyeron los diagnósticos de mucositis/esofagitis por radioterapia, miopatía
cortisólica proximal moderada y psicosis esteroidea. Fue tratada mediante descenso brusco de dexametasona hasta
dosis suprafisiológicas en 4 mg diarios; se mantuvo el tratamiento con su benzodiacepina habitual (zolpidem 10 mg) y
se prescribió un antipsicótico (haloperidol, dosis inicial de 5 mg, seguida de 15 mg en perfusión de 24 horas).

A las 40 horas del ingreso, la mañana del 26/4/2014 fue requerida la guardia médica por disminución del nivel de
consciencia de la paciente, sin respuesta no coherente a estímulos verbales, bradipsiquia y tendencia a la somnolencia,
sin focalidad neurológica. Se atribuyó a dosificación excesiva de antipsicóticos, que fueron suspendidos, y se siguió la
evolución.

Unas 12 horas después, con sensorio más despejado y paciente más coherente, durante la visita médica la paciente
terminó refiriendo como acto recordado pero no asumido como propia voluntad consciente, la ingesta subrepticia en la
noche previa (25/4/2014) de unos 10 o 12 comprimidos de zolpidem de 10 mg, y al menos 13 comprimidos de imatinib
de 400 mg (dosis total, 5.200 mg), toda la medicación que había aportado desde su domicilio entre sus efectos
personales, con intención autolítica en el contexto de sentimiento de culpabilidad extrema por los descuidos domésticos
largamente relatados.

Examen físico
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Esfera cognitiva al ingreso:

- Desorientación temporal. Orientada en espacio y persona.

- Ideación obsesiva y recurrente sobre cuestiones de orden, limpieza y labores domésticas y del cuidado familiar, sin
respuesta coherente a razonamientos objetivos proporcionados por el médico y un familiar directo.

- Reacia a ingreso hospitalario por los motivos expuestos, con insistencia en la necesidad imperiosa de solucionar una
supuesta situación catastrófica en su hogar, cuya existencia fue repetidamente negada por su cónyuge.

Signos físicos al ingreso (24/4/2014):

- Facies en luna llena.

- Signos de mucositis oral con sobreinfección fúngica.

- Auscultación cardiopulmonar sin alteraciones.

- Exploración abdominal anodina.

- Sin focalidad neurológica, con movilidad y carga limitadas por atrofia muscular de predominio proximal.

Esfera cognitiva la mañana del 26/4/2014:

- Disminución del nivel de consciencia, respuesta vaga a estímulos verbales, somnolencia, bradipsiquia, sin focalidad
neurológica. Altamente sugestivo de encefalopatía metabólica inespecífica.

Esfera cognitiva la noche del 26/4/2014:

- Mejoría del nivel de consciencia y mejoría lenta pero progresiva de la bradipsiquia. Colaboradora, mejor orientada, sin
manifestar las mismas preocupaciones que en los días previos.

Esfera cognitiva evolutivamente:

- Recuperación progresiva hasta situación basal; capaz de recordar la ingesta masiva de medicación pero descrita como
un acto despersonalizado; con un recuerdo nebuloso sobre sus obsesiones con temas domésticos en el ingreso.
Valorada por Psiquiatría en los días siguientes y previamente al alta, únicamente se apreció síndrome depresivo
reactivo leve-moderado.

Pruebas complementarias

- Analítica de sangre seriada: parámetros hematológicos y de función hepática que se muestran recogidos en la tabla 1.

- Radiografía de tórax: sin evidencia de patología parenquimatosa pulmonar ni pleural aguda.

- ECG: ritmo sinusal a 90 lpm aproximadamente. Complejos QRS estrechos. Sin alteraciones de la repolarización.

Diagnóstico

- Carcinoma ductal infiltrante de mama estadio IV por enfermedad metastásica múltiple a nivel óseo.

- Psicosis esteroidea. CIE-10: F06.8: “Otro trastorno mental especificado debido a lesión o disfunción cerebral o a
enfermedad somática. Estado de ánimo alterado que ocurre durante el tratamiento con esteroides o antidepresivos".

- Ingesta medicamentosa furtiva con intención autolítica en el contexto del anterior.

- Toxicidad a sobredosificación de imatinib: hepática grado 2, hematológica grado 4 y clínica musculoesquelética.

Tratamiento

- Medidas de soporte.
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- Pauta descendente de corticoterapia hasta su suspensión completa.

- Antipsicóticos a dosis altas y, posteriormente, pauta descendente.

- Suspensión del imatinib.

- Tras el intento autolítico se añade cloracepato dipotásico 50 mg diarios y escitalopram 10 mg diarios.

Evolución

a) Mucositis y esofagitis al ingreso: presentaba grado 2 del Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE,
Versión 4.0) que alcanzó un grado 3 al sexto día de ingreso, y fue mejorando lentamente hasta grado 2 al alta en el día
+12.

b) El cuadro de astenia que presentaba al ingreso se exacerbó con predominio de mialgias, artralgias y encamamiento
que, junto con una miopatía secundaria a corticoides, dificultaban la deambulación, grado 3 (CTCAE, Versión 4.0).

c) Sintomatología propia de la psicosis esteroidea: superpuesta a la correspondiente a la encefalopatía tóxica, con
síndrome confusional, fue aclarándose progresivamente desde el tercer día del ingreso. Se logró la desaparición de toda
la sintomatología y el reconocimiento del cuadro por la paciente antes del séptimo día, si bien conservaba el sentimiento
de extrañeza por sentir las acciones realizadas como ajenas a su voluntad consciente.

Se solicitó valoración por parte del Servicio de Psiquiatría, que valoró a la paciente en el día +1 y en la evolución
posterior, apreciando previo al alta, únicamente un cuadro depresivo reactivo al proceso oncológico y al intento
autolítico.

Globalmente, el desorden psiquiátrico debe catalogarse como “Psicosis grado 4" (según CTCAE, Versión 4.0)
secundaria al tratamiento con dexametasona, con recuperación completa previa al alta.

d) Encefalopatía metabólica: secundaria a ingesta de benzodiacepinas (unos 100 mg de zolpidem en dosis única) en
una paciente tratada con haloperidol con perfusión de 15 mg diarios. Mejoría paulatina a partir de las 24 horas del
episodio, completamente revertida en el día +3.

e) Toxicidad hematológica por imatinib: previamente a la sobredosificación presentaba trombopenia grado 1 que
empeoró progresivamente (Tabla I) hasta llegar a su nadir en grado 3 (CTCAE, Versión 4.0) el día +6.

Presentó, leucopenia y neutropenia progresivas, llegando a grado 4 al sexto día tras la intoxicación, con recuperación
completa en el día +12 y manteniendo cifras normales en controles ambulatorios sucesivos.

f) Otras toxicidades secundarias a dosis elevadas de imatinib fueron el desarrollo de edema bilateral palpebral con
aumento del lagrimeo, alteración de la función hepática progresiva (Tabla I) alcanzando un máximo de grado 2 (CTCAE,
Versión 4.0) en el día +4 tras la intoxicación. Mejoría progresiva posterior, con normalización al sexto día.

La paciente no presentó síntomas gastrointestinales (ni dolor abdominal, ni emesis) a pesar de las dosis ingeridas,
aunque es posible que el tratamiento concurrente con haloperidol, analgésicos y corticoides enmascarase la clínica.

Discusión

Los tres puntos de mayor interés del caso presentado son los siguientes:

1) La posibilidad de toxicidades grado 4 de la corticoterapia, tan frecuentemente indicada en múltiples situaciones en
oncología.

2) La descripción de la intoxicación con una dosis única muy elevada de imatinib (5.400 mg), ya que solo existen 3
casos de similar dosis publicados en la literatura médica revisada hasta la actualidad.

3) La necesidad de evaluar cuidadosamente la medicación concurrente de los pacientes oncológicos por la posibilidad
de desarrollar interacciones indeseables.

La corticoterapia a dosis elevadas se relaciona frecuentemente con cuadros de manía e hipomanía, que provocan
detrimento en la calidad de vida de los pacientes y su familia. El efecto levemente euforizante de los corticoides no suele
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precisar corrección farmacológica, pero la depresión causada o agravada, que es más común en caso de historia clínica

previa de depresión y/o alcoholismo, puede precisar implementación terapéutica específica1.

En algunos casos, puede presentarse una forma psicótica grave con pérdida de la percepción de la realidad. En el caso
presentado, la predominancia de síntomas de culpabilidad y depresivos condujo a un intento autolítico, pero otros casos
conducen a manifestaciones típicas de fase maníaca.

La hipoalbuminemia (que la paciente también padecía) parece ser un factor de riesgo para alteraciones psiquiátricas.

El tratamiento consiste en la retirada del corticoide tan pronto como sea posible y en tratamiento sintomático con
antipsicóticos, ansiolíticos, antidepresivos y, si es necesario, sedantes.

El imatinib es un fármaco inhibidor de la tirosina-cinasa (TKI) que ha sido aprobado para el tratamiento de la leucemia
mieloide crónica (LMC) y del tumor del estroma gastrointestinal (GIST), donde se ha visto que la dosis diaria para

obtener un efecto terapéutico óptimo se encuentra en 300 mg diarios, y no se ha definido la dosis máxima tolerable2. Es
un fármaco que se administra por vía oral con rápida absorción y es metabolizado, principalmente, por las isoenzimas
hepáticas CYP3A4 y 5. En la ficha técnica está descrita sobredosis de 6.400 mg (un solo caso) que presentó náuseas,
vómitos, dolor abdominal, pirexia, hinchazón facial, neutropenia y elevación de transaminasas.

En la literatura médica revisada hasta la actualidad se han descrito tres casos de sobredosis de imatinib. Entre las
toxicidades desarrolladas caben destacar náuseas, vómitos, dolor abdominal y elevación transitoria en las
transaminasas, mialgias, calambres, dolor óseo y artralgias, debilidad, mareo, sudores nocturnos e hipocalcemia, y

también hinchazón facial y de labios3-5.

En nuestro caso, una dosis única de 5.200 mg de imatinib (para una paciente con un peso de 55 kg) no resultó letal; de
hecho, las alteraciones clínicas y analíticas descritas solo alcanzaron un grado 4 para la toxicidad hematológica,
mientras que se causó un grado 3 para la mucositis. Se observó restitución completa hematológica al duodécimo día y
recuperación a grado 2 para la mucositis.

Aunque al alta hospitalaria persistía miopatía proximal principalmente en los miembros inferiores, posiblemente la
relación causal se establece con la corticoterapia.

Respecto a las interacciones medicamentosas, cabe destacar que se ha observado incremento del riesgo de esofagitis

en pacientes tratadas concurrentemente con imatinib y radioterapia5. También se ha visto que el imatinib puede provocar
depresión y/o cuadros de confusión con dosis terapéuticas, por lo que no se descarta la contribución a la gravedad del
cuadro psiquiátrico en este caso.

Curiosamente, la dexametasona que tenía pautada la paciente durante el ingreso (4 mg/día) ha podido jugar un papel
protector frente a la toxicidad de la sobredosificación del TKI, ya que administrada de forma concomitante con imatinib
disminuye la concentración de este último por ser los corticoides inductores potentes del CYP3A4.
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SECCION III - Casos ilustrativos de la historia natural de los tumoresVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100039

Cáncer de mama HER2 + recidivante
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Caso Clínico

Anamnesis

Mujer de 66 años sin antecedentes de interés, diagnosticada en julio de 2007 tras autopalpación de un nódulo en la
mama derecha, de un carcinoma ductal infiltrante pT1cpN0M0 grado II RH + cerb2 +++ Ki 67 35%. Se realiza
mastectomía radical modificada derecha con vaciamiento axilar ipsilateral. Recibe quimioterapia adyuvante con
esquema ciclofosfamida, adriamicina y 5-fluorouracilo cada 21 días por 6 ciclos, que finaliza en enero de 2008.

Un mes después (antes del inicio de trastuzumab adyuvante) consulta por lesiones de nueva aparición en la cicatriz de
la mastectomía, que se biopsian, con resultado compatible con recidiva de carcinoma de mama HER2+. Inicia

quimioterapia con esquema docetaxel 75 mg/m2 trisemanal + trastuzumab. Respuesta completa patológica tras 3 ciclos,
que se mantiene tras 6 meses de tratamiento. Recibe radioterapia adyuvante sobre el lecho de la mastectomía (50,4 Gy
pared y 14,4 Gy cicatriz), y continúa con trastuzumab de mantenimiento y hormonoterapia con exemestano. 

En septiembre de 2009 (ILP 1,5 años) nueva recidiva local (RH –, cerb2 +++), resecada, aunque sin márgenes por

imposibilidad técnica. Inicia segunda línea de tratamiento con capecitabina 1.000 mg/m2 y lapatinib 1.250 mg/día, con
respuesta completa tras 6 ciclos, por lo que continúa con lapatinib en monoterapia.
En agosto de 2010 (ILP 11 meses) presenta una tercera recaída local, tratada con resección parcial y vinorelbina 30

mg/m2 + trastuzumab durante 10 ciclos con respuesta completa, y posterior mantenimiento con trastuzumab. 
En mayo de 2011 sufre una nueva recaída local y en julio de 2011 un tumor en la mama contralateral: CDI pT2pN1
grado II RH + cerb2 +++. Se realiza mastectomía izquierda y vaciamiento ipsilateral, así como exéresis amplia de la
recidiva derecha. Recibe RT complementaria en el lecho de la mastectomía izquierda. En enero de 2012 presenta una
nueva recidiva local en el lecho de la mastectomía derecha.

Tras cinco recidivas locales se plantea doble bloqueo trastuzumab-lapatinib, con respuesta parcial tras 3 ciclos pero
progresión franca tras 6 ciclos, por lo que se decide suspender el bloqueo HER2 e inicia cuarta línea de tratamiento con
carboplatino + gemcitabina quincenal. Tras 3 ciclos presenta progresión clínica, por lo que se decide cambio a quinta
línea con paclitaxel semanal + trastuzumab. Tras 6 ciclos se objetiva una importante progresión local en el lecho de la
mastectomía, ulcerada y dolorosa.

Examen físico

Performance status 1.

Gran masa de partes blandas ulcerada en el lecho de la mastectomía derecha (Fig. 1).
 

Pruebas complementarias

- TC (febrero 2013): progresión de enfermedad metastásica en la pared torácica derecha.

Diagnóstico

Quinta recidiva local de cáncer de mama HER2 +. Progresión a trastuzumab y lapatinib.

Tratamiento

En ese momento, tras progresión a múltiples líneas de quimioterapia y bloqueo HER2, se considera candidata a entrar
en el estudio KAMILLA (estudio multicéntrico, con un solo grupo de tratamiento, de trastuzumab emtansina [TDM1] en
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pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico, HER2 positivo, que han recibido previamente
tratamiento basado en un agente anti-HER2 y quimioterapia). 

Evolución

Entra en el estudio en febrero de 2013, con T-DM1 3,6 mg/kg cada 21 días. Tras 10 ciclos, con excelente tolerancia,
franca disminución de la masa de partes blandas ulcerada en el lecho de la mastectomía derecha, con mejoría clínica
importante y reducción de los requerimientos de opioides. Actualmente, tras 21 ciclos, la respuesta clínica es casi
completa (Fig. 2), habiendo dejado de precisar analgesia por completo. Continúa el tratamiento.

Discusión

Aproximadamente el 20% de los cánceres de mama sobreexpresan HER2. Clásicamente, la sobreexpresión de este
receptor se asociaba con mayor riesgo de recurrencia y peor pronóstico, y el tratamiento de este tipo de pacientes se
basaba en quimioterapia (esquemas tipo CMF o CAF) y hormonoterapia (tamoxifeno e inhibidores de la aromatasa).

Desde la publicación de Slamon y cols. en 20111 del beneficio clínico que producía el trastuzumab añadido a la
quimioterapia en el cáncer de mama avanzado con sobreexpresión de HER2 (en términos de supervivencia, respuesta y
calidad de vida), este anticuerpo monoclonal se ha convertido en un estándar en el tratamiento de este subgrupo de
pacientes, dando paso a su aprobación en Estados Unidos en 1998 y en Europa en 2000.

En base a la evidencia científica actual y según el reciente metaanálisis de Giordano2, la combinación de trastuzumab +
pertuzumab y quimioterapia (taxano) es el esquema de elección en pacientes con cáncer de mama avanzado y

sobreexpresión de HER2, que no han recibido ningún agente anti-HER2 en la adyuvancia (estudio CLEOPATRA)3,
habiendo demostrado beneficio tanto en la supervivencia global como en la supervivencia libre de progresión y en la
 tasa de respuestas.
A la progresión, y en ausencia de toxicidad limitante (fundamentalmente cardíaca), el bloqueo HER2 debe mantenerse.
En las pacientes que ya han sido previamente tratadas con trastuzumab en adyuvancia, la elección del agente
anti-HER2 se basa en el intervalo libre de progresión tras la misma.
En el grupo que progresa tras > 12 meses de la adyuvancia con trastuzumab, se recomienda seguir la recomendación
para la primera línea (pertuzumab-trastuzumab) por ser población incluída en el estudio que demostró beneficio en este
ámbito.
Por el contrario, en el grupo de tumores que progresan en un intervalo ? 12 meses tras la adyuvancia o incluso bajo
tratamiento con trastuzumab, las recomendaciones actuales apuntan al trastuzumab-emtansina (T-DM1) como mejor
opción en segunda línea de cáncer de mama HER2 sobreexpresado.
El T-DM1 es un compuesto conjugado de quimioterápico antimicrotúbulo (emtansina) y anti-HER2 (trastuzumab), que ha
demostrado beneficio en segunda línea en pacientes con cáncer de mama metastásico HER2 + que han progresado a
una primera línea con taxano y trastuzumab, con beneficio en la supervivencia libre de progresión (4 meses),
supervivencia global (6 meses) y tasa de respuestas (13%), siendo mejor tolerado que la combinación estándar de

capecitabina-lapatinib (estudio EMILIA)4.
El T-DM1 también ha demostrado beneficio en tercera línea en cuanto a supervivencia libre de progresión (estudio

TH3RESA)5, y debe ser ofrecido si se encuentra disponible (y no se ha recibido), debiendo buscarse alternativas de
bloqueo HER2 en caso contrario, atendiendo a las toxicidades previas y fármacos recibidos hasta el momento.
En cuanto al tiempo recomendado de bloqueo HER2, si bien la duración óptima de la quimioterapia está en torno a los
4-6 meses o hasta máxima respuesta (dependiendo de la toxicidad), la duración del bloqueo HER2 en la esfera
metastásica debe mantenerse hasta la progresión o la toxicidad inaceptable.
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Fig. 2. Respuesta clínica casi completa tras 21 ciclos de T-DM1.

Fig. 1. Recidiva ulcerada en el lecho de la mastectomía derecha.
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SECCION II - Tumores poco frecuentesVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100040

Varón de 37 años con pericarditis aguda recurrente 

Noemí Tuset Der-Abrain
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Caso Clínico

Anamnesis

Varón de 37 años de edad sin alergias medicamentosas conocidas. Fumador de 15 cigarros/día. Intervenido de
meniscectomía derecha. Sin otros antecedentes de interés.

En octubre de 2013 presenta cuadro de dolor epigástrico y centrotorácico de unos 15 días de evolución, con disnea
progresiva hasta hacerse de moderados esfuerzos. Se realizó en un centro privado un ecocardiograma transtorácico
(ETT) que mostró derrame pericárdico severo con signos de cierto compromiso hemodinámico y movimiento paradójico
auricular, por lo que es derivado al Servicio de Urgencias. Se inició tratamiento con sueroterapia y AAS a dosis altas
(975 mg/6 h). Ingresó en Cardiología, con mejoría clínica inicial y estabilidad del derrame en el ecocardiograma de
control. Se realizó una TC torácica, que mostró derrame pleural bilateral importante y líquido perihepático y
periesplénico. Dado el empeoramiento clínico con insuficiencia cardiaca y aumento del derrame pericárdico, se realizó
pericardiocentesis con salida de 1.600 cc de líquido hemático con características de exudado. La citología fue negativa
para células malignas. Ante la mejoría, y quedando el paciente asintomático, fue dado de alta a principios de noviembre
con diagnóstico de pericarditis aguda idiopática con derrame pericárdico severo con datos de taponamiento. Siguió
estudio ambulatorio y controles por Cardiología. Se descartó etiología infecciosa, autoinmune y neoplásica. En la ETT
de control se objetivó ausencia de derrame pericárdico y la radiografía torácica fue normal. Tres semanas después del
alta consultó de nuevo por dolor de las mismas características, con pruebas complementarias normales. Se inició de
nuevo AAS a dosis altas dada la pericarditis recurrente. Por mala tolerancia al tratamiento se cambió a ibuprofeno 600
mg/8 h, con respuesta clínica favorable. En el control a las 2 semanas el paciente estaba asintomático, con mínimo
derrame pericárdico, por lo que se indicó pauta descendente de ibuprofeno y se inició colchicina 0,5 mg/12 h para
prevención de recurrencias. A finales de enero de 2014 el paciente permanecía asintomático.

En marzo consulta de nuevo en el Servicio de Urgencias por deposiciones de características melénicas, astenia, disnea
de esfuerzo y dolor torácico.

Examen físico

El paciente presentaba un ECOG de 1, encontrándose normohidratado y normocoloreado, sin signos de hipoperfusión,
eupneico en reposo. Sus constantes vitales eran: FC 60 lpm, PA 101/55 mmHg, SatO2 93-94% y temperatura 36,3 ºC.
La auscultación cardíaca fue rítmica, con ruidos hipofonéticos, sin soplos, y la pulmonar con leve hipofonesis bibasal.
Ausencia de ingurgitación yugular y de RHY. El abdomen era blando, depresible, sin masas ni megalias, doloroso a la
palpación en el epigastrio y sin signos de irritación peritoneal. Extremidades inferiores sin edemas y con pulsos distales
simétricos.

La exploración neurológica era normal. 

Pruebas complementarias

- Analítica: sin alteraciones significativas, excepto hematíes de 2,96 x 10 x 12/L (rango normal 4,5-6,1), hemoglobina de
7,6 g/dl (rango normal 13-18), hematocrito 23,5% (rango normal 38-52), volumen corpuscular medio de 79,4 fl (rango
normal 80-100) y hemoglobina corpuscular media de 25,7 pg (rango normal 26-34). 
- Radiografía de tórax: cardiomegalia con ligera elevación del hemidiafragma derecho, sin signos de congestión
pulmonar ni condensaciones.
- Gastroscopia: en el tercio inferior se observan 2 lengüetas de mucosa heterocrómica sugerentes de esófago de Barrett
de unos 10 mm (ya descritas y biopsiadas anteriormente). Hernia de hiato comprobada a la retroversión por
deslizamiento. Abundante bilis en la cámara gástrica. Sin restos hemáticos ni lesiones sugerentes de sangrado en el
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aparato digestivo superior.
- Colonoscopia: completa, se exploran también 40 cm de íleon. Sin alteraciones. 
-  Enteroscopia: se alcanza el yeyuno medio, observando dos lesiones vasculares redondeadas sin signos de sangrado
activo de 5 mm y 1 cm compatibles con angiomas sobre las que no se actúa. Se realiza tatuaje de la zona y se coloca
hemoclip en sentido distal como marcaje. 
- TC abdominopélvica con contraste y TC de venas abdominales y de arteria mesentérica: presencia de varios nódulos
en las bases pulmonares sospechosos de metástasis. Tumoración cardiaca derecha heterogénea parcialmente
estudiada, de al menos 6,7 x 4,4 cm, que invade la aurícula derecha, con derrame pericárdico asociado inferior derecho
(se orienta como primario de tipo sarcoma). Hígado de tamaño normal con varias LOE sólidas sospechosas de
metástasis, una en el segmento II-III de 32 mm, en la cúpula hepática de 26 mm, al menos tres en el segmento VIII
menores de 1 cm, en el segmento IV de 11 mm. Se observan otras dos lesiones hipodensas, bien definidas, menores de
1 cm sugestivas de quistes. Bazo de tamaño normal con LOE de 29 mm, sospechosa de metástasis. 
- TC torácica con contraste: tumoración cardiaca sólida no bien delimitada que afecta a las cavidades derechas de
aproximadamente 78 x 68 x 55 mm sugestiva de sarcoma (angiosarcoma) (Fig. 1A). Mínimo derrame pericárdico.
Opacidades pseudonodulares y nodulares en ambos hemitórax, la mayor en el LID de 13 mm, compatibles con M1.
Metástasis hepáticas y metástasis esplénica. 
- Ecocardiograma transtorácico: gran masa ecodensa de aspecto pétreo a nivel de la pared libre de la AD y base de la
pared libre del VD hasta los segmentos medios. Dimensiones aproximadas de 90 x 45 mm (Fig. 1B). Elemento móvil
dependiente de dicha masa en el interior de la AD, de unos 19 mm de longitud. Leve derrame pericárdico
exclusivamente en el saco diafragmático, sin repercusión. Resto normal, con función sistólica conservada. 

- Ante la falta de confirmación histológica, se decide realizar una TC-PAAF de la lesión hepática. 

Diagnóstico

El estudio microscópico de la PAAF mostraba un fondo hemático con signos de necrosis y abundante celularidad
fusiforme/epitelioide, con hematíes entremezclados y atipia nuclear de alto grado, siendo positivo para células malignas,
compatible con metástasis de tumor fusocelular maligno (sarcoma). El coágulo también mostraba abundante celularidad
fusiforme con atipia nuclear y presencia de hematíes intracitoplasmáticos, con perfil inmunohistoquímico vimentina (+),
CKAE1/AE3 (-), S100 (-), desmina (-), caldesmon (-), CD31 (+), CD34 (+), compatible con metástasis de angiosarcoma. 

Tratamiento

Ante el diagnóstico de angiosarcoma cardiaco estadio IV (metástasis pulmonares, hepáticas y esplénica) y tras
desestimarse la cirugía del tumor primario por afectación del surco aurículo-ventricular, se ha iniciado tratamiento de
primera línea metastásica con doxorrubicina 120 mg cada 21 días en abril de 2014.

Evolución

El paciente presenta buena tolerancia al tratamiento y hasta la fecha ha realizado 3 ciclos. Se realizó una ETT tras el
primer ciclo, con persistencia de la masa ecodensa de aspecto pétreo a nivel de la pared libre de la AD y base de la
pared libre del VD hasta los segmentos medios con reducción de tamaño (70 x 40 mm), con elemento móvil
dependiente de la masa en la AD de unos 20 mm de longitud; y muy leve derrame pericárdico exclusivamente en saco
diafragmático. A nivel clínico el paciente ha presentado mejoría de la sintomatología.

Discusión

Las neoplasias cardiacas primarias son muy raras, siendo 40 veces menos frecuentes que las metástasis1. La incidencia
en autopsias es de 0,0001-0,030%, o alrededor de 1 de cada 500 casos de cirugía cardiovascular. La mayoría de los
tumores son benignos (75%). Del 25% restante de los tumores identificados como malignos, los sarcomas cardiacos
comprenden el 95% de los casos. El angiosarcoma cardiaco primario es el subtipo histológico más frecuente y

constituye el 30% de los casos, ocurriendo en 1.7/100.000 casos2. Se trata de tumores malignos de origen

mesenquimal, formados por células endoteliales y de etiología poco clara3.

Este tumor es más frecuente en varones, con una relación de 2-3/1. La mayoría de los pacientes afectados son

menores de 65 años2, típicamente entre la tercera y la quinta décadas de la vida4. Presentan un rápido crecimiento, son
altamente agresivos y entre un 66-89% de los casos presenta metástasis en el momento del diagnóstico, como en el
caso de nuestro paciente. La localización más común del angiosarcoma cardiaco es la aurícula derecha (casi el 90%),
originándose de su pared lateral, y frecuentemente afecta a las estructuras vecinas. La segunda localización más

habitual es la aurícula izquierda, seguida del ventrículo derecho y del izquierdo1.
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La clínica suele ser inespecífica y está relacionada con la localización tumoral, su tamaño y la capacidad de infiltración
local y embolización distal. Debido a su localización preferencial en la aurícula derecha, los pacientes presentan muy a
menudo síntomas de insuficiencia cardiaca derecha y síndrome de la vena cava superior. La extensión al pericardio es
común y generalmente se asocia con derrame pericárdico abundante, hemorrágico y recidivante, con o sin
taponamiento pericárdico. El síntoma más común es la disnea, pero se han reportado otros hallazgos clínicos, como
dolor torácico atípico (se ha reportado hasta en un 46% de los pacientes como motivo de consulta), tos, edema en las
extremidades inferiores, arritmias, síncope, síntomas constitucionales, etc. El embolismo pulmonar recurrente es
relativamente frecuente. Las metástasis más habituales de los angiosarcomas cardiacos son las pulmonares, pero
también originan metástasis hepáticas, ganglionares, cerebrales, óseas, esplénicas, suprarrenales, pleurales,

diafragmáticas, renales, tiroideas, intestinales y cutáneas1.

El diagnóstico precoz sigue siendo difícil de alcanzar. La ecocardiografia es la base de la evaluación de los tumores

cardiacos2. Las sensibilidades de los ecocardiogramas transtorácico y transesofágico para detectar angiosarcomas son
del 93% y del 97%, respectivamente. La TC y la RM tienen mayor capacidad para delinear y caracterizar estos tumores.
El examen histológico establece el diagnóstico definitivo y el análisis inmunohistoquímico confirma el diagnóstico de
angiosarcoma a través de la identificación de una serie de marcadores endoteliales, como la vimentina, citoqueratina,

BNH-9, CD34, CD31 y la proteína relacionada con el factor VIII, de los cuales los dos últimos son los más específicos1.

Respecto al tratamiento, no existe un protocolo específico basado en la evidencia debido a la rareza de estos tumores y
a la falta de grandes estudios aleatorios. La resección quirúrgica con o sin quimioterapia adyuvante o radioterapia es el

tratamiento principal, aunque todavía se desconoce el beneficio exacto de estos tratamientos adyuvantes2. La escisión
quirúrgica completa es el factor pronóstico más importante. No obstante, rara vez es posible por la extensa diseminación
local y el gran tamaño de la masa tumoral. Los agentes quimioterápicos más comúnmente utilizados son doxorrubicina,

ifosfamida, ciclofosfamida, vincristina y dacarbazina. Se ha reportado eficacia en un paciente tratado con interleucina-23.

No hay factores pronósticos claros. El grado del tumor, el índice mitótico, la edad, el sexo, el patrón de crecimiento, el

estado de los márgenes y la tasa de proliferación no han mostrado ningún patrón consistente respecto al pronóstico2. La
mediana de supervivencia asociada al angiosarcoma cardiaco es muy baja, y va desde los 6 a los 11 meses,

independientemente del tratamiento, por lo que el pronóstico es muy pobre4.
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Material adicional

 Fig. 1. A. TC torácica: tumoración sólida que afecta a las cavidades derechas cardiacas. B. Ecocardiograma: masa
ecodensa a nivel de la AD y el VD.
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Caso Clínico

Anamnesis

Paciente de 51 años residente en un centro penitenciario de larga evolución, con antecedentes personales de exusuario
de drogas por vía parenteral, fumador activo de 80 paquetes-año, infección por virus de la hepatitis C, enfermedad
pulmonar obstructiva crónica leve y carcinoma transicional de vejiga grado 1 tratado con quimioterapia intravesical en
2009 y posterior RTU en 2012 por mínima recidiva en el cuello vesical (en seguimiento, sin evidencia de enfermedad
desde entonces).

Es remitido al hospital por el psiquiatra del centro penitenciario ante un cuadro de 2 meses de evolución de deterioro
físico y funcional consistente en acúmulo exagerado de todo tipo de objetos (incluidos desperdicios y basura) en su
celda, incontinencia urinaria en lugares públicos, desaseo y apatía. Además, a ello se añade en los últimos días
bradipsiquia y desorientación marcada, así como la pérdida de 6 kgde peso a pesar de mantener el apetito conservado. 

Examen físico

Al examen físico general, el paciente se encuentra hemodinámicamente estable, normocoloreado, hidratado y
perfundido, eupneico en reposo. Presenta ECOG 1, IK 70. Su peso es de 68 kg, con una altura de 166 centímetros. No
presenta adenopatías a ningún nivel. La auscultación cardiopulmonar entra dentro de la normalidad, así como el
examen abdominal y de las extremidades, destacando únicamente la presencia de acropaquias llamativas.
Neurológicamente, se encuentra consciente, desorientado en espacio y tiempo. Destaca bradipsíquico y bradilálico,
poco colaborador, con lenguaje monosilábico. Obedece órdenes semicomplejas. No presenta focalidad de los pares
craneales, la fuerza y la sensibilidad se mantienen conservadas, así como la marcha.

La valoración por parte del psiquiatra de Urgencias lo describe como un paciente que se encuentra confuso,
bradipsíquico y poco abordable. Aspecto descuidado y contacto distante. Presenta lenguaje incoherente, vago y
circunstancial, sin completar las frases y con cierta disfonía nominal. Destaca adinamia, hipovitalidad y apatía. 

Pruebas complementarias

- Se realiza estudio analítico, incluyendo bioquímica completa con calcio y magnesio, gasometría y pruebas de función
renal y hepática de cara a descartar causas metabólicas que pudieran justificar el cuadro, que resultan completamente
normales. Asimismo, se solicitó la determinación de tóxicos en orina, que fueron negativos.

- Ante la ausencia de causas metabólicas y ante el cuadro subagudo se decide realizar una TC craneal (Fig. 1A), que
puso de manifiesto un proceso expansivo intraparenquimatoso frontal izquierdo de 40 x 32 mm, con componente
sólido-necrótico, morfología nodular con bordes abigarrados y paredes gruesas que captan contraste de forma anular.
Rodeándola se objetivó una extensa región hipodensa que abarca todo el lóbulo frontal, la región subcortical insular y la
cápsula externa con extensión contralateral, compatible con edema vasogénico.  Además, se objetiva marcada
expansividad hemisférica izquierda, con borramiento de los surcos en la convexidad cerebral alta, colapso del sistema
ventricular a nivel de las astas frontales y III ventrículo, con desviación de la línea media 9 mm hacia la derecha, con
herniación subfalcial y borramiento de las cisternas perimesencefálicas.

- Se completa el estudio mediante RM cerebral, que mostró una masa intraparenquimatosa frontobasal izquierda de 40
mm de diámetro máximo, rodeada de importante edema de aspecto vasogénico condicionando colapso de las astas
frontales y desviación de línea media hacia la derecha de más de 17 mm, así como signos de herniación cerebral
subfalcina. La masa es predominantemente hiperintensa en secuencia T2, hipointensa en secuencias T1 y Flair y
muestra una clara ganancia de contraste en su periferia en forma de pared gruesa e irregular. 
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- En la radiografía de tórax (Fig. 2A) se objetivó una masa pulmonar izquierda, completándose el estudio con una TC
corporal (Fig. 2B), que confirmó la presencia de una masa en el lóbulo inferior izquierdo, de contornos polilobulados y
mal definidos, con realce heterogéneo, de 6,5 x 4,8 cm en el plano axial compatible con neoformación broncopulmonar.
Además, adenopatía necrótica hiliar izquierda de 2,1 cm y en el hígado se visualiza un granuloma calcificado en el LHD
y una imagen hipodensa bien perfilada de 4 mm en el segmento VI, inespecífica debido a su pequeño tamaño.

- Se realiza una PET, que confirma la captación de la masa y la afectación ganglionar izquierda y subcarinal, sin
identificarse lesiones metastásicas a otros niveles.

- Para obtener confirmación anatomopatológica del diagnóstico, se realiza una PAAF de la masa pulmonar con citología
positiva para células malignas sugestiva de carcinoma. Se completó el estudio con una ecobroncoscopia con punción y
biopsia de la adenopatía subcarinal (Fig. 1B), con frotis positivo para células malignas, compatible con carcinoma no
microcítico, adenocarcinoma.

Finalmente, se determinaron las mutaciones ALK y EGFR, siendo ambas negativas. 

Diagnóstico

- "Síndrome de Diógenes" secundario a metástasis frontal.

- Adenocarcinoma de pulmón izquierdo T2b N2 pM1 (cerebral única resecada), mutación EGFR y traslocación ALK
negativas. Estadio IIIA.

Tratamiento

Al ingreso se instaura tratamiento con esteroides a altas dosis (dexametasona 4 mg cada 6 horas intravenoso), con lo
que mejora de forma progresiva el cuadro psiquiátrico y neurológico que motiva el ingreso. 

Durante el ingreso se completa el estudio mencionado, que constata la presencia de un adenocarcinoma de pulmón con
metástasis cerebral única que condiciona colapso ventricular importante y desplazamiento de la línea media, por lo que
previo inicio de quimioterapia se plantea la resección de la lesión cerebral. Se lleva a cabo el 16 de diciembre de 2013 la
exéresis de la lesión frontal, sin complicaciones posquirúrgicas relevantes, salvo miopatía esteroidea de carácter leve.

Al alta queda citado en consultas de Oncología Médica, donde tras ser evaluado el caso en Sesión Interdisciplinaria se
propone tratamiento con quimiorradioterapia. El 16/1/2014 inicia tratamiento con carboplatino-pemetrexed concomitante
con radioterapia, recibiendo 3 ciclos hasta marzo de 2014 sin toxicidad relevante. Completa el tratamiento radioterápico
entre el 11 de febrero y el 26 de marzo de 2013, recibiendo un total de 70,4 Gy en la masa pulmonar, hilio izquierdo y
adenopatía subcarinal, y 66 Gy en la adenopatía 4L. 

Evolución

Durante los meses del tratamiento se objetiva buena evolución clínica, precisando únicamente ingreso tras la
administración del primer ciclo por un cuadro febril de origen respiratorio sin neutropenia, que evolucionó de manera
favorable tras antibioterapia y oxigenoterapia. En la PET de control de fin de tratamiento realizada en mayo de 2014 se
identifica una notable disminución de la intensidad de captación y de las dimensiones del foco hipermetabólico en la
masa del lóbulo inferior izquierdo y en la región parahiliar izquierda, sin nuevos hallazgos patológicos. En la TC craneal

de control no se identifican tampoco nuevas lesiones1.

Discusión

Es bien conocido que las enfermedades médicas pueden presentarse con síntomas psiquiátricos y que antes de
establecer un diagnóstico psiquiátrico es obligado descartar una etiología orgánica o tóxica. Muchas de estas
complicaciones son reversibles, por lo que el diagnóstico precoz y el tratamiento correcto son fundamentales.

Sabemos que las metástasis cerebrales son más frecuentes que los tumores cerebrales primarios, y que el cáncer de
pulmón es uno de los tumores que más frecuentemente metastatiza en el cerebro, sobre todo el de células pequeñas.
Las lesiones cerebrales pueden producir síntomas por invasión del tejido, compresión de estructuras adyacentes o
hipertensión intracraneal, siendo el síntoma más habitual la cefalea. Otras presentaciones características son las crisis
convulsivas, síntomas focales o disfunción cognitiva. Más concretamente, el lóbulo frontal interviene en la organización
de la conducta expresiva, y las manifestaciones clínicas de su afectación se pueden clasificar en tres síndromes
principales: síndrome dorsolateral, síndrome orbitofrontal (cambio de personalidad) y síndrome mesial frontal (apatía y

mutismo)2. En nuestro caso, la clínica se corresponde con la afectación de la región orbitofrontal, como se demuestra en
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las imágenes adjuntas.

En el diagnóstico diferencial de las alteraciones de conducta también cabe pensar en los síndromes paraneoplásicos.
Existen más de 20 síndromes neurológicos paraneoplásicos, pero el más destacable para nuestro caso es la encefalitis
límbica, por la frecuencia de sintomatología psiquiátrica de la que se acompaña. Sus síntomas pueden presentarse de
manera repentina o lenta y progresiva, en cuyo caso podría preceder en meses al diagnóstico de la enfermedad

neoplásica, que en el 75% de los casos se trata de un tumor pulmonar de células pequeñas3.

Llamativamente, el diagnóstico se produce tras constatarse un cuadro subagudo compatible con "síndrome de
Diógenes". Aunque finalmente el diagnóstico es el de una neoplasia frecuente con metástasis en el SNC, lo curioso del
caso es claramente la forma de presentación.

Centrándonos en el tratamiento, en nuestro caso estamos ante un adenocarcinoma de pulmón localmente avanzado
irresecable, estadio IIIA en los que el tratamiento más aceptado es la quimiorradioterapia concomitante con intención

radical4, ya que en caso de afectación ganglionar la cirugía no ha demostrado un incremento en la supervivencia. Si bien
es cierto, que en ocasiones puede plantearse un rescate quirúrgico cuando existe buena respuesta al tratamiento

realizado. En cuanto a los regímenes utilizados, el estudio POINTBREAK1 demostró que
cisplatino/pemetrexed/bevacizumab eran eficaces y que los regímenes basados en pemetrexed son menos tóxicos que
los basados en taxanos. Generalmente, si el estado funcional lo permite, es preferible la combinación de agentes que la
monoterapia. Varias combinaciones han sido aceptadas, como por ejemplo carboplatino/pemetrexed (como en nuestro

caso), cisplatino/paclitaxel, cisplatino/vinorelbina, etc.5. El uso de pemetrexed está sobre todo indicado en histología de
adenocarcinoma, cuando no existe mutación EGFR ni translocación ALK (en este caso, la terapia está basada en
nuevas dianas). 
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Material adicional
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Fig. 2A.  Rx de tórax Fig. 2B TC torácico al diagnóstico

Fig. 1A.TAC craneal de inicio Fig. 1B. TAC de control
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Caso Clínico

Anamnesis

Paciente de 68 años, intervenido (fuera de nuestro centro) quirúrgicamente de melanoma en la espalda en 2005 con
anatomía patológica (AP): melanoma de extensión superficial. Breslow 0,88, Clark III.

El 31/9/2005 se realiza la ampliación de márgenes, con resultado negativo.

En diciembre de 2007 presenta una nueva lesión cutánea en el cuero cabelludo de 6 meses de evolución. AP: Breslow
0,9, Clark III, T1a. Se realiza ampliación de márgenes, siendo negativo para malignidad.

En enero de 2012 se objetiva un nódulo subcutáneo retroauricular izquierdo, con AP: invasión por un melanoma.? En
febrero de 2012 se realiza ampliación de márgenes y ganglio centinela (GC). AP: presencia de dos nidos en la dermis y
el tejido adiposo de melanoma maligno en el borde superior. Resto de márgenes libres de lesión y ausencia de
metástasis ganglionares (0/7).

En junio de 2012 se diagnostica de recidiva cutánea en la región axilar izquierda, procediendo al vaciamiento axilar
izquierdo con AP: invasión por un melanoma maligno de 3 x 3 cm, se aíslan 0/22 ganglios linfáticos sin evidencia de
metástasis.

Siguió controles por parte de Dermatología hasta abril de 2013, cuando es diagnosticado de recidiva en forma de M1
pulmonar y carcinomatosis peritoneal asociado a una proteína S100 de 4,060 ng/ml. Normal hasta 0,20 ng/ml.

Examen físico

Peso 82 kg, talla 172 cm.

Paciente en buenas condiciones generales, sin focalidad neurológica. ECOG: 0. No se palpan adenopatías periféricas,
cicatrices quirúrgicas de buen aspecto y sin signos de sospecha. Ruidos cardiacos rítmicos sin soplos, pulmones claros
normoventilados sin agregados. Abdomen blando, depresible, levemente doloroso a la palpación profunda en el
mesogastrio. No megalias. Extremidades eutróficas sin edemas.

Pruebas complementarias

- TC abril 2013: nódulo en el segmento  6 del LID, que ha aumentado de tamaño (mide 3,6 cm, anteriormente era
subcentimétrico). Resto del parénquima pulmonar de características normales con correcta atenuación. Mediastino
dentro de la normalidad, adenopatías no valorables. Hilios, árbol bronquial y cavidad pleural dentro de la
normalidad. Cambios poscirugía en la axila izquierda. Múltiples implantes peritoneales de nueva aparición (el mayor de
2,5 cm anterior al hilio renal izquierdo). Hígado de tamaño normal sin evidencia de lesiones focales. Granuloma
calcificado en el segmento IV. Vía biliar intra y extrahepática de calibre normal. Colelitiasis múltiples. Páncreas, bazo y
suprarrenales normales. Riñones funcionantes sin evidencia de lesiones focales ni dilatación de la vía excretora. Aorta
de calibre normal. Adenopatías en la raíz del mesenterio. No se observan adenopatías retroperitoneales. Cortes
pélvicos sin hallazgos significativos. Conclusión: control melanoma con nódulo en el segmento 6 del LID pulmonar, que
ha aumentado de tamaño respecto a la TC previa de octubre de 2012 y múltiples implantes peritoneales de nueva
aparición. 

- TC agosto 2013:  corazón de tamaño y configuración normales. No adenopatías mediastínicas de calibre
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significativo. Disminución marcada de tamaño del nódulo pulmonar paravertebral derecho, que en la actualidad mide
aproximadamente 11 mm. Granuloma calcificado en el LSI y LM. Glándulas suprarrenales sin alteraciones
significativas. Hígado y bazo de tamaño y densidad conservadas. No LOE. Granulomas hepáticos
calcificados. Colelitiasis múltiples. Marcada disminución de tamaño con prácticamente desaparición de los implantes
peritoneales, quedando un mínimo resto. Páncreas de tamaño y densidad conservada. Riñones de tamaño, morfología y
situación normales. Pequeños quistes corticales bilaterales. No se observan adenopatías retroperitoneales de tamaño
significativo. Adenopatías en la raíz del mesenterio < 1 cm. Vejiga sin alteraciones valorables. Diverticulosis. Conclusión:
respuesta parcial radiológica.

- TC enero 2014: estructuras mediastínicas dentro de la normalidad. Granuloma calcificado en el LMD. Árbol bronquial y
resto del parénquima pulmonar sin alteraciones. Espacios pleurales libres. Pared torácica sin alteraciones. No se
observan adenopatías de tamaño significativo. Hígado de tamaño normal, sin alteraciones
tomodensitométricas valorables; no evidencia de lesiones focales. Granulomas calcificados hepáticos. Colelitiasis
múltiple. Eje esplenoportal permeable. Vía biliar intra y extrahepática de calibre normal. Páncreas, bazo y suprarrenales
normales. Paniculitis mesentérica. Riñones funcionantes sin evidencia de lesiones focales ni dilatación de la vía
excretora. Aorta de calibre normal. No se observan adenopatías retroperitoneales ni iliacas de tamaño valorable. Cortes
pélvicos sin hallazgos significativos. Conclusión: colelitiasis. Respuesta completa radiológica (Figs. 1 y 2).

- Proteína S-100 (junio 2013): 4,060 ug/l. Hasta 0,20 ng/ml.
- Proteína S-100 (enero 2014): < 0,080. Hasta 0,20 ng/ml. 

Diagnóstico

Melanoma metastásico estadio IV, con M1 pulmonares y carcinomatosis peritoneal.

Tratamiento

Dabrafenib 150 mg cada 12 horas + trametenib 2 mg cada 24 horas por uso compasivo.

Evolución

Es remitido a Oncología Médica, donde se realiza determinación del BRAF sobre biopsia ganglionar previa, con
resultado mutado tipo V600E, por lo que en junio de 2013 inicia tratamiento con dabrafenib150 mg cada 12 horas +
ttrametenib 2 mg cada 24 horas (dab/tram).
Un mes después de iniciado el tratamiento sistémico, se objetiva respuesta radiológica parcial por TC, desaparición de
los síntomas abdominales, y no se detectan efectos adversos.
El paciente sigue tratamiento con dab/tram sin incidencias hasta enero de 2014, cuando se realiza control radiológico y
bioquímico, encontrando normalización en la proteína S-100 y respuesta completa radiológica.
Actualmente se mantiene, con casi 12 meses de tratamiento, en respuesta radiológica y bioquímica completa, con
tratamiento oncoespecífico en esquema dabrafenib 150 mg cada 12 horas + trametenib 2 mg cada 24 horas.

Discusión

Aproximadamente en el 72% de todos los melanomas de alto riesgo existe la intervención de un oncogén1: BRAF 50%;
NRAS 20%; CKIT 1% y GNAQ/GNA11 1%.

El ensayo clínico fase 3 BRIM-3 dio la aprobación al vemurafenib2, un inhibidor tirosina-cinasa, que bloquea de forma
selectiva el oncogén BRAF, como tratamiento de primera línea en melanoma metastásico, mejorando significativamente
la supervivencia global (HR: 0,37; IC 95% 0,26-0,55; p < 0,0001) y la supervivencia libre de progresión (SLP HR:0,26).
Uno de los inconvenientes de los anti-BRAF es la duración de esta respuesta, con una media de 5-6 meses. Esta

escasa duración está relacionada con la reactivación de la vía MAPK (mitogen-activated protein kinase pathway, MEK)3.

Para intentar revertir esta resistencia secundaria, se llevó a cabo un ensayo clínico fase 2, donde se comparaba la
combinación de un inhibidor selectivo del BRAF (dabrafenib) más un inhibidor selectivo del MEK (trametenib), contra

dabrafenib en monoterapia3, resultando en un aumento de la supervivencia libre de progresión (9,4 frente a 5,4 meses,
HR: 0,39; IC 95%: 0,25-0,62, p < 0,001), datos que concuerdan con el caso clínico presentado.

Por lo tanto, parece claro que la inhibición farmacológica de la MAPK ha demostrado ser un avance importante en el
tratamiento del melanoma metastásico. 

Recordemos que la mediana de SLP con vemurafenib (único iBRAF aprobado en España a fecha de hoy) es 5-6 meses.

Página 2



Se vislumbra por lo tanto una nueva herramienta en el tratamiento de pacientes con melanoma metastásico BRAF
mutado y que no hayan recibido inhibidores del BRAF previamente, pendiente de ser confirmado con estudios fase III
actualmente en marcha. 
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Material adicional

Fig. 1. Respuesta radiológica pulmonar completa después de 6 meses.

Fig. 2. Respuesta radiológica peritoneal completa después de 6 meses de tratamiento.

Página 3



SECCION I - Complicaciones del tratamientoVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100043

Complicaciones infecciosas asociadas al uso de inhibidores de
la tirosina-cinasa

Cynthia Daniela López Hervas
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA. Guadalajara (GUADALAJARA)

Colaboradores
CYNTHIA DANIELA López Hervás, LUIS ENRIQUE Chara Velarde, JUAN VICTOR Apala Zúñiga, EDINSON  Caviedes Sánchez

Supervisión
Isabel  Fernandez-Rañada Shaw

Fea Oncología Médica

Caso Clínico

Anamnesis

Mujer de 66 años de edad, cocinera de profesión, sin alergias medicamentosas conocidas, no hábitos tóxicos; con
antecedentes de hipertensión arterial desde hace 6 años en tratamiento farmacológico, gastritis crónica atrófica sin
evidencia de infección por Helicobacter pylori y déficit de vitamina B12.

En octubre del 2011 es diagnosticada de un carcinoma papilar de riñón izquierdo (pT3N1M0) tratada quirúrgicamente
mediante nefrectomía radical.

En abril del 2012 (6 meses tras la cirugía), en una TC de control se observa recidiva ganglionar mediastínica y diversas
lesiones óseas en los cuerpos vertebrales con estenosis raquídea en D9 sin mielopatía, por lo que en el transcurso del
mes recibe radioterapia paliativa sobre la lesión dorsal (30 Gy) y en mayo del 2012 inicia tratamiento sistémico con
sunitinib 50 mg/día, durante 4 semanas en ciclos de 6 semanas (4 sem on, 2 sem off).

Tras 14 días de haber iniciado sunitinib acude al Servicio de Urgencias por astenia, fiebre (38,5 ºC), y visualización de
úlceras orales dolorosas y odinodisfagia leve. No disnea, no tos ni expectoración. Sin molestias miccionales, no diarreas
ni sangrado.

Examen físico

La paciente se encuentra hemodinámicamente estable, pero con regular estado general, febril, eupnéica, bien
perfundida con úlceras blanquecinas múltiples en la cavidad oral. Presenta auscultación pulmonar con murmullo
vesicular conservado, sin ruidos sobreañadidos, auscultación cardiaca con ruidos cardiacos rítmicos sin soplos. Sin
hallazgos en el resto de la exploración.

Pruebas complementarias

- Analítica sanguínea con leucocitos 800/?l, neutrófilos 700/?l, linfocitos 100/?l, plaquetas 71.000/?l, hemoglobina10,5
g/dl, PCR 282 mg/l. Pruebas de función hepática y renal dentro de la normalidad. En el cultivo de lesiones orales se
identifica Candida albicans. Pendiente de resultados de hemocultivos y urocultivo.

- En la radiografía de tórax de ingreso no se aprecian infiltrados alveolares ni otras alteraciones (Fig. 1).

Diagnóstico

- Neutropenia febril grado 3.
- Mucositis grado 2.
- Trombopenia grado 2.
- Linfopenia grado 4.
- Anemia grado 2.
- Candidiasis orofaríngea.

Tratamiento

Ingresa en planta de Oncología, iniciando tratamiento de soporte con factores G-CSF, antibioterapia de amplio espectro
con imipenem, amikacina y fluconazol en espera de los resultados de los cultivos.

Evolución
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Al segundo día de evolución la paciente se encuentra ya afebril, con persistencia de lesiones orales y analíticamente
con mejoría de los parámetros del hemograma y disminución de reactantes de fase aguda, aunque persisten todavía
linfopenia y trombopenia. Leucocitos 1.570/?l, neutrófilos 1.350/?l, linfocitos 200/?l, plaquetas 45.000/?l, hemoglobina 10
g/dl, PCR 143 mg/l. Se inicia tolerancia oral, no presenta signos de sangrado. Se decide mantener el tratamiento ATB
inicial.

En el cuarto día de ingreso, se dispone ya de resultados de cultivos, que son estériles. La paciente se mantiene afebril,
con buen estado general, mejoría discreta de las lesiones orales, y buena tolerancia oral. Analíticamente se ha
recuperado de la neutropenia y disminuye la PCR. No obstante, persiste con linfopenia y trombopenia. Se decide
suspender la amikacina.

Al día 10 de hospitalización la paciente presenta fiebre (39,4 ºC), disnea de pequeños esfuerzos, precisando oxígeno a
bajo flujo con gafas nasales. En la exploración física se auscultan crepitantes pulmonares secos bilaterales con
persistencia de las lesiones orales. Analíticamente presenta normalización de la neutropenia y trombopenia, pero
persistencia de linfopenia grado 4 (200/ul). Las pruebas de función renal y hepática continúan en rangos normales. Se
toman nuevas muestras para cultivos. Se realiza una radiografía simple de tórax, que revela la presencia de un infiltrado
intersticial micronodular bilateral (Fig. 1). Se suspende el fluconazol y se cambia el tratamiento con imipenem,
vancomicina, trimetoprim/sulfametoxazol (TMP/SMX) y corticoides a altas dosis.

De manera urgente se solicita al Servicio de Neumología la realización de una broncoscopia, que no muestra
alteraciones a nivel endobronquial, se toman muestras de lavado broncoalveolar (LBA). GRAM y Ziehl Nielsen del
lavado broncoalveolar son negativos. Se envía muestra para cultivo de lavado broncoalveolar. Se solicita además
galactomanano y PCR de citomegalovirus (CMV) en sangre. Además, se solicita prueba de quantiferón-TB para
descartar infección tuberculosa.

En el día 12 de hospitalización la evolución de la paciente va claramente a peor, con deterioro del estado general,
disnea de reposo y trabajo respiratorio importante, precisando oxígeno a alto flujo con máscara reservorio al 100%. A la
exploración presenta auscultación pulmonar con abundantes roncus bilaterales diseminados. Se realiza una nueva
radiografía de tórax, con claro empeoramiento radiológico con infiltrados algodonosos bilaterales (Fig. 2). En la analítica
presenta únicamente elevación de PCR y persistencia de linfopenia grado 4. Se dispone ya de los resultados del estudio
microbiológico: presenta PCR de CMV positiva (13.230 copias), galactomanano en sangre negativo, citología de LBA
positiva para Pneumocystis jiroveci, cultivos de LBA para aerobios/anaerobios/hongos/MB negativos, galactomanano en
LBA negativo, serologías sanguíneas para VIH/hepatitis/influenza negativas, y el quantiferón-TB fue negativo.

Dado el empeoramiento clínico, la paciente ingresa en la UVI con diagnóstico de síndrome de distrés respiratorio agudo,
neumonía grave intersticial por Pneumocystis y CMV, insuficiencia respiratoria grave, shock mixto (distributivo y
cardiogénico), fracaso multiorgánico y linfopenia grado 4. Al ingreso en la UVI requiere sedoanalgesia con intubación
orotraqueal y soporte ventilatorio mecánico, monitorización del gasto cardiaco con PiCCO, así como soporte con
fármacos vasoactivos (noradrenalina y dobutamina). El tratamiento ATB se cambia a piperacilina/tazobactam, linezolid,
voriconazol, TMP/SMX, ganciclovir/flebogamma y corticoides a altas dosis.

La evolución posterior de la paciente en la UVI fue mala, con persistencia del fracaso hemodinámico que requiere
progresivamente ir subiendo la dosis de los fármacos vasoactivos, empeoramiento de la linfopenia (0/?l), fracaso renal
oligoanúrico que requiere hemodiafiltración continua, trombopenia severa secundaria a TMP/SMX, y consecuente
anemización hasta 6 g/dl secundaria a sangrado digestivo alto por esofagitis y úlcera duodenal sangrante detectada en
la gastroscopia. Respiratoriamente persiste con insuficiencia respiratoria grave, precisando soporte ventilatorio, sin
mejoría en los infiltrados bilaterales en el estudio de la radiografía de tórax (Fig. 2).

En el día 14 de ingreso en la UVI (día 26 de hospitalización), la paciente se encuentra en situación de shock mixto:
distributivo y cardiogénico refractarios, con fracaso multiorgánico, produciéndose el exitus de la paciente.

Discusión

Los inhibidores de  la tirosina-cinasa (TKI) han demostrado consistentemente su efectividad en la terapia dirigida de
múltiples tumores. Pero, aunque todos ellos comparten el mismo mecanismo de inhibición competitiva ATP en el sitio de
unión catalítico de las enzimas tirosina-cinasas, se diferencian en su efecto biológico, farmacocinética y toxicidad según
el espectro de inhibición de cinasas contra las que van dirigidas.

Dichas vías de señalización intracelular también son inhibidas en las células no tumorales, principalmente en las del
sistema inmune innato y adaptativo, dando lugar al empeoramiento de la situación de inmunodepresión que ya de por sí
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posee el paciente oncológico, condicionando la aparición de complicaciones infecciosas que requieren una valoración
específica en cada caso particular.

La mielosupresión es la toxicidad hematológica más frecuente durante el tratamiento con inhibidores multi-cinasa como

sunitinib y sorafenib1-4. La frecuencia y severidad de la mielosupresión varían según cada fármaco, y se demuestra
principalmente en forma de leucopenia y trombocitopenia, las cuales ocurren en un 56-78% y un 41-65% de los casos

respectivamente1-5.

Kumar y cols. investigaron en el sunitinib, el sorafenib y el pazopanib, la potencia de inhibición que tenían sobre
múltiples cinasas, evaluando al mismo tiempo la habilidad de los mismos de inhibir el crecimiento de progenitores
hematopoyéticos de la medula ósea. Se demostró que sunitinib inhibía más quinasas que sorafenib y pazopanib, y que
la inhibición que produce sunitinib podía llegar a ser hasta 10 veces más potente, sobre todo en c-kit y flt3, que son
quinasas importantes para el desarrollo temprano de progenitores hematopoyéticos de médula ósea. La diferencia de
actividad sobre estas cinasas explica los diferentes perfiles de mielosupresión que se aprecian en la clínica entre estos
tres fármacos.

Dicho perfil de toxicidad es más llamativo con sunitinib en relación con su mayor mielotoxicidad, con una frecuencia de
neutropenia del 72% a nivel global, y del 12% en grados 3-4. Por otra parte, también se presenta linfopenia en un 60%
global, y en un 12% en grados 3-4.

Cabe mencionar de manera importante que el trastorno en la inmunidad adaptativa que ocurre en la linfopenia, sobre
todo con sunitinib, ocurre a expensas del compartimento de linfocitos T, y más en concreto de las células T CD4
cooperadoras, aunque también puede afectar a las células CD8 citotóxicas. Este estado de alteración en la distribución
de las subpoblaciones linfocitarias se recupera cuando se suspende el tratamiento con sunitinib. Por otra parte, también
se ha demostrado que el sunitinib produce una alteración funcional sobre los linfocitos T, inhibiendo su capacidad de
proliferación, con acumulación de los mismos en las fases G0/G1 del ciclo celular ante el estímulo de activación
policlonal. Asimismo, el sunitinib inhibe también la producción de citocinas y marcadores de activación, así como
bloquea la señal intracelular de Zap-70 en las células T (vía de señalización fundamental para el proceso de activación
inmune), lo cual en conjunto eleva el riesgo de desarrollo de infecciones oportunistas como infecciones por virus herpes,
varicela-zóster y citomegalovirus, listeriosis, tuberculosis, pneumocistosis, candidiasis, criptococosis, aspergilosis y
mucormicosis. No obstante, la incidencia de dichas complicaciones es relativamente rara.

Por otra parte, la aparición de mucositis, que en el caso de sunitinib puede llegar hasta un 45% de forma global y a un
3% en grados 3-4, puede condicionar la aparición de candidiasis oral, en la cual está contraindicado el uso de
ketoconazol debido a que puede elevar las concentraciones del fármaco TKI en sangre.

Otro mecanismo recientemente descubierto de predisposición a infecciones implica a la potente inhibición que el
sunitinib puede causar sobre las enzimas RNasa-L y RNA-dependent protein kinase (PKR), las cuales son enzimas
efectoras constitutivas que participan en la respuesta antiviral mediada por interferón; lo cual en estudios con modelos
animales provoca el incremento de la replicación viral intracelular.

En resumen, aunque las complicaciones infecciosas por fármacos TKI son poco frecuentes, su utilización afecta a
mecanismos de inmunidad innata y adaptativa que ponen al paciente en riesgo de desarrollar cierto grupo especial de
infecciones oportunistas, que se asocian a características clínicas concretas (neutropenia, linfopenia, toxicidad
papulopustular, infecciones víricas, toxicidad hepática, etc), en las cuales debemos llevar un seguimiento estrecho de
dichos pacientes y plantear de forma individualizada en cada caso las medidas profilácticas más convenientes.
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Material adicional

Fig. 1. Radiografía de tórax normal (izquierda) y radiografía de tórax con un infiltrado intersticial micronodular bilateral
(derecha).

Figura 2. Radiografía de tórax con empeoramiento radiológico con infiltrados algodonosos bilaterales (izquierda) y sin
mejoría tras ingreso en UVI (derecha).
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Caso Clínico

Anamnesis

Ingresado el 14/11/2012 en un hospital privado por un cuadro consistente en pérdida de peso de más de 10 kg en un
plazo de unos 4 meses asociando dolor en el hiponcodrio derecho con marcada anorexia sin fiebre, náuseas ni vómitos.
Se realizó analítica, que evidenció anemia normocítica con déficit de vitamina B12 y ecografía abdominal-TC con
hallazgos de masa hepática abcesificada. Fue tratado con piperacilina-tazobactam, con mejoría del dolor abdominal y
de la anorexia. Última ecografía el día 29/11/2012, con desaparición de abscesos pero persistiendo la masa en el lóbulo
derecho de 12 x 11 x 9 cm. Es remitido el día 30/11/2012 a este centro para la realización de la biopsia de la lesión
hepática.

Examen físico

Buen estado general, normohidratado, normotenso, consciente, orientado en las tres esferas y colaborador, eupneico en
reposo, afebril. No ingurgitacion yugular. ACP: ruidos rítmicos sin soplos audibles. Murmullo vesicular conservado sin
ruidos sobreañadidos. Abdomen: blando, depresible, no doloroso a la palpación, objetivándose hepatomegalia de 3
traveses no dolorosa. Peristaltismo presente. Extremidades inferiores: no edemas. No signos de trombosis venosa
profunda. 

Pruebas complementarias

- Analítica. Hemograma: hemoglobina 11,4 g/dl, VCM 90,8 fl, leucocitos 10.900, plaquetas 512.000. VSG 48 s.
Coagulación: Quick 85%, APTT 31,3 s. Bioquímica:  creatinina 1,05 mg/dl, albúmina 3,6 mg/dl, proteínas totales 7,3 g/dl,
sodio 136 mEq/l, potasio 4,5 mEq/l, calcio total 9,8, fósforo 4,3, bilirrubina total 0,50, GPT 14,8 UI/l, GOT 25,3 UI/l, GGT
300,3 UI/l, FA 121,2 UI/l, LDH 454,5 UI/l, CPK 47, PCR 4,51. Marcadores tumorales: alfa-fetoproteína 2,45, CEA 7,6, CA
19.9 21,2. Serologías: hepatitis B y hepatitis C negativos.

- Radiografía de tórax: no se observan nódulos ni opacidades en los parénquimas pulmonares. No se identifican signos
de patología pleural. Índice cardiotorácico y mediastino dentro de la normalidad. Elongación de la aorta. Placas
ateroscleróticas calcificadas en el cayado aórtico. Espondilosis deformante dorsal.

- TC tórax: nódulo de 11 mm en el segmento apicoposterior del lóbulo superior izquierdo compatible con metástasis. No
se identifican adenopatías axilares, mediastínicas ni hiliares. Sin alteraciones en el marco óseo ni en las partes blandas.

- TC abdomen-pelvis (Fig. 1): distensión de la vesícula de hasta 5 cm, identificando en el fundus una lesión sólida de 4
cm. No se delimita con claridad la pared de la vesícula, quedando en contacto con múltiples lesiones quísticas de
bordes irregulares que coalescen en el lóbulo hepático derecho, midiendo en total 20 x 15 cm. Probable carcinoma
vesicular con invasión hepática. Trombosis de la porta derecha. Porta principal libre.La lesión desplaza caudalmente al
colon transverso, existiendo signos de invasión del mesenterio en su polo más caudal. Adenopatía de 10 mm de eje
corto en el hilio hepático. Resto del estudio sin otros hallazgos significativos. Impresión diagnóstica: carcinoma de
vesícula T3 N1 M1.

- BAG hepática (7/12/2012, inconcluyente): biopsia constituida por material fibrinohemático, tejido necrótico de aspecto
tumoral y fragmento de lesión tumoral maligna indiferenciada de célula pequeña. La representación tumoral viable en
esta biopsia es escasa y aunque las células tumorales presentan una débil positividad irregular a CK que podría apoyar
el diagnóstico de carcinoma de célula pequeña, dicha positividad es tan sutil que plantea dudas diagnósticas. A ello se
une una positividad intensa a CD99, poco habitual en este tipo de tumores y el contexto clínico del paciente (lesión
hepática única sin primario conocido). Por ello se recomienda repetir la biopsia hepática si no se encontrara otra
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neoplasia primaria en el paciente que justificara dicha lesión como metastásica.

Diagnóstico

- BAG hepática definitiva (30/1/2013): cilindros biopsia hepáticos por LOE constituidos por material tisular necrótico y
mínimos focos conservados sólidos infiltrados por neoplasia de célula pequeña. Nota: se realizan técnicas de IHQ para
descartar carcinoma de célula pequeña versus tumor neural versus melanoma y que se añadirán al presente informe:
TTF-1 (-), Ck (-), Ck7 (-), Ck20 (-), CD3 (-), CD20 (-), S-10 0(+), HBM-45 (-), Melan A (-), Cr (+-), sinaftofisina (+), CD99
(+++), Vim (+++). Dado el perfil IHQ, el diagnóstico de probabilidad es de metástasis hepática por tumor PNET,
debiéndose hacer diagnóstico diferencial con el sarcoma de Ewing. 

Diagnóstico definitivo: sarcoma de Ewing extraóseo estadio IV.

Tratamiento

Con diagnóstico definitivo de sarcoma de Ewing extraóseo estadio IV, se decide repetir la TC total body el 25/2/2013,
que informa de progresión de  la enfermedad  por criterios  RECIST  1.1 (aumento  de número y tamaño de las
metástasis  pulmonares, aumento de la fectación  hepática con progresión  de trombosis, carcinomatosis peritoneal)
(Fig. 2).

Llegados a este punto, y tras ser comentado en comité, se decide tratamiento quimioterápico con esquema alternante 

VAC-IE-VAC- (ciclofosfamida 1.200 mg/m2 + doxorrubicina 75 mg/m2 + vincristina) + -IE- (ifosfamida + etopósido),
iniciando el primer ciclo el 28 de febrero de 2013. 

Evolución

Tras el inicio con esquema alternante se suceden distintas complicaciones:

1. Síndrome de lisis tumoral + fracaso renal agudo valorado por Nefrología, no precisando de hemodiálisis por
resolución con administración rasburicasa. Colocación de Hickmann, que el paciente se retiró de manera involuntaria en
el contexto de encefalopatía urémica. Colocación de port-a-cath.

2.  Neutropenia febril de foco catéter con Staphylococcus epidermidis con fracaso terapéutico de sellado ATB, siendo
precisa su retirada.

3.   Edemas en los miembros inferiores secundarios a hipertensión portal por la tumoración, que han disminuido tras la
quimioterapia y los diuréticos.   

- TC  de reevaluacion (1/5/2013): respuesta parcial  según criterios de RECIST 1.1.

- TC  de reevaluacion (1/10/2013 tras 5 ciclos de esquema alternante VAC-IE): progresión de la  enfermedad según
criterios RECIST 1.1 (Fig. 2) con aparición de nuevos nódulos pulmonares, si bien  existe discreta disminución
del tamaño de la masa hepática. Persistencia de la trombosis portal con  disminución de su tamaño. 

- Dada la situación del paciente con ECOG 2-3, y ante la progresión, se decide STOP de tratamiento oncoespecífico, y
centrarse únicamente en las medidas para el control de los síntomas y el confort del paciente, falleciendo finalmente en
la Unidad de Cuidados paliativos 3 meses más tarde. 

Discusión

El SEE forma parte de la familia de tumores neuroectodérmicos primitivos, un grupo de tumores formados por células
redondas, azules y de pequeño tamaño, no hereditarios, que afectan al hueso y a las partes blandas. Se caracterizan

por la presencia de una translocación t(11; 22) (q24; q12)1,2. Su incidencia predomina en varones, y la proporción

varones:mujeres es de 1,5:13. El SEE es una enfermedad poco frecuente que afecta sobre todo a las partes blandas de
las extremidades, tronco, región paravertebral, intercostal, cabeza y cuello, pelvis y peritoneo. Se han descrito otras

localizaciones excepcionales de este tumor, como la del caso presente4.

El SEE comparte los hallazgos histopatológicos e inmunohistoquímicos con otros tumores, por lo que puede confundirse
con un rabdomiosarcoma, un linfoma o un neuroblastoma embrionarios. Por esta razón, la confirmación del diagnóstico
debe basarse en la tinción positiva para CD99 en el análisis inmunohistoquímico.
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El SEE es una enfermedad potencialmente curable. No obstante, en algunos casos se requiere cirugía que permita la
resección del tumor con márgenes amplios libres de tumor junto con quimioterapia basada en múltiples antineoplásicos
y, en algunos casos, con radioterapia para obtener desenlaces clínicos favorables. Por lo tanto, para la enfermedad se
requiere una estrategia terapéutica multimodal, agresiva. En un estudio retrospectivo, efectuado en 24 pacientes con

SEE, se demostró una tasa de supervivencia global a 5 años del 61%5. En otro estudio se estimó una tasa de
supervivencia libre de enfermedad a los 5 años del 60-70% para la enfermedad localizada, cuando se trató con
quimioterapia basada en múltiples antineoplásicos y exéresis quirúrgica. 
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Material adicional

Fig. 2. A.

 Fig. 2. Progresión de la enfermedad por los criterios RECIST 1.1.
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Caso Clínico

Anamnesis

Mujer de 30 años, con antecedente de poliartropatía inflamatoria seronegativa de 7 años de evolución, que debuta en
septiembre de 2013 con un cuadro de astenia generalizada, pérdida de peso, disnea de moderados esfuerzos,
xeroftalmia y tos, adenopatías laterocervicales y aumento de tamaño de la glándula tiroides. Se realizan una ecografía y
una PAAF tiroidea, sugerentes de malignidad. Se completa el estudio de extensión con una PET-TC, apreciándose
metástasis óseas y ganglionares (Fig. 2A).

En octubre de 2013 se realiza rastreo corporal con yodo 131, con captación a nivel del lecho tiroideo, sin objetivarse
focos de captación extratiroideos. En noviembre de 2013 es intervenida con tiroidectomía completa y vaciamiento
ganglionar bilateral (en el lado derecho incompleto), siendo diagnosticada de carcinoma papilar de tiroides variante
esclerosante difusa (Fig. 1) con metástasis óseas y linfáticas. Presenta además derrame pleural derecho (citología
positiva para cáncer de tiroides), derrame pericárdico y tromboembolismo pulmonar (TEP) agudo con infarto pulmonar
en diciembre de 2013.

Examen físico

Exploración al ingreso a cargo de Oncología Médica: 
Saturación 96% con oxígeno en gafas a 2 litros, 22 respiraciones por minuto.
Palidez cutáneo mucosa, exploración neurológica normal, debilidad generalizada.
No adenomegalias a nivel cervical ni axilar, cicatriz de tiroidectomía en buen estado.
ACR: tonos ligeramente apagados, taquicárdicos, rítmicos sin soplos, disminución del murmullo vesicular en los campos
pulmonares derechos.
Abdomen blando, depresible, no doloroso a la palpación, no observándose masas ni megalias
Miembros inferiores sin edemas, no signos de trombosis venosa profunda.

Pruebas complementarias

- Ecografía tiroidea (18/09/2013): ecoestructura dishomogénea, microcalcificaciones difusas, no se aprecian nódulos,
adenopatía adyacente laterocervical izquierda.

- PET-TC  (21/9/2013): glándula tiroides hipermetabólica en ambos lóbulos, varios focos hipermetabólicos claramente
sugerentes de metástasis óseas, afectando al esternón, húmero izquierdo, escápula izquierda y fémur izquierdo,
además de cierta heterogeneidad de captación en la pelvis y el sacro. Múltiples adenopatías metabólicamente activas
que afectan a las cadenas laterocervicales bilaterales y mediastínicas multinivel, resultando sospechosas de afectación
metastásica (Fig. 2A).

- Rastreo coporal I131: captación del trazador a nivel del lecho tiroideo, sin objetivarse captación a distancia.

- Angio-TC (30/12/2013): tromboembolismo pulmonar de ramas arteriales segmentarias para el lóbulo inferior izquierdo
con infarto pulmonar.

- Ecocardiografía (30/12/2013): mínimo derrame pericárdico a nivel de las cavidades izquierdas. Ligera dilatación del
ventrículo derecho, sin signos de repercusión hemodinámica.

- Radiografía de tórax (7/2/2013): derrame pleural derecho, que alcanza hasta el tercio inferior del hemitórax derecho.
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- Rastreo corporal total posterapia I131 150 mCi: se evidencia captación de carácter leve a nivel cervical sugerente de
restos tiroideos (Fig. 2B).

- Ventriculografía isotópica (18/3/2014): no dilatación de cavidades ventriculares, curva de llenado ventricular levemente
alterada, fracción de eyección del ventrículo izquierdo en el límite inferior de la normalidad (FEVI = 51%).

Diagnóstico

Carcinoma papilar de tiroides, variante esclerosante difusa. Estadio IV (metástasis ganglionares, óseas y pleurales).

Tratamiento

Se realiza en noviembre de 2013 tiroidectomía y vaciamiento ganglionar, toracocentesis evacuadora de derrames
pleurales de repetición.

En abril de 2014 se presenta el caso en comité de tumores tiroideos, conjunto de Endocrinologia, Cirugía, Medicina
Nuclear y Oncología Médica y se decide:
- Tratamiento con iodo radiactivo a pesar de la débil captación en el rastreo. Se traslada al Servicio de Medicina Nuclear
para terapia con iodo 131, en dosis ablativas, sin presentar la lesion afinidad por iodo, con una captación débil (Fig. 2B).

-Tratamiento oncológico con sorafenib. Tras comprobarse la FEVI y el seguimiernto favorable del derrame pericárdico
se inicia tratamiento con sorafenib con el 50% de la dosis a 200 mg c/12 h el día 19/3/2014.
 

Evolución

Tras realizar terapia ablativa, la paciente se traslada al Servicio de Oncología Médica desde Medicina Nuclear para
continuar el tratamiento, realizándose FEVI = 51%, inicia sorafenib a dosis de 200 mg/12 h, con buena tolerancia; ante
la mejoría clínica y la estabilización de su disnea, se da el alta.

En revisión en consulta de Oncología a los 12 días del inicio del tratamiento, la paciente presenta empeoramiento
clínico, con intensa astenia, somnolencia, hipoperfusión, frialdad cutánea, hipersudoración, dolor abdominal y náuseas;
con sospecha de crisis hipotiroidea la paciente es ingresada, presentando durante el ingreso un episodio de disnea
súbita con saturación < 80% a pesar de mascarilla con reservorio e hipotensión, requiriendo el ingreso en la UCI;
finalmente, la paciente fallece por hipoxemia severa refractaria a tratamiento secundaria a TEP.

Discusión

El carcinoma papilar tiroideo variante esclerosante difuso (CPT-ED) es poco frecuente (< 2%), se presenta en igual
proporción entre varones y mujeres, principalmente en jóvenes entre 18 y 29 años, genera dificultad diagnóstica clínica
e histológica y presenta un comportamiento biológico más agresivo. En la mayoría de los casos hay compromiso
tumoral ganglionar cervical por su alta tendencia a invadir vasos linfáticos, y mayor tendencia a presentar metástasis
pulmonares.

El CPT-ED es un tumor con un comportamiento muy agresivo y escasa afinidad por el iodo, no se dispone de guías
clínicas y requiere un abordaje multidisciplinar.
El sorafenib está aprobado por la FDA para el tratamiento del cáncer de tiroides metastásico resistente a iodo, aunque
no hay datos concretos en el CPT-ED.
No se puede evaluar la respuesta al sorafenib en esta paciente por el escaso tiempo en tratamiento (menos de 15 días).
La neoplasia es un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de enfermedad tromboembólica.

Bibliografía
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Material adicional
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Fig. 1. Carcinoma papilar tiroideo variante esclerosante difuso, con abundante permeación vascular, así como cuerpos
de psamoma en cuantioso número y extensión extratiroidea.

Fig. 2. A. PET-FDG: glándula tiroides hipermetabólica en ambos lóbulos, varios focos hipermetabólicos claramente
sugerentes de metástasis óseas, afectando al esternón, húmero izquierdo, escápula izquierda y fémur izquierdo,
además de cierta heterogeneidad de captación en la pelvis y el sacro. Múltiples adenopatías metabólicamente activas
que afectan a cadenas laterocervicales bilaterales y mediastínicas multinivel, resultando sospechosas de afectación
metastásica. B. Rastreo corporal toral iodo postablación 150 mCI: se evidencia captación de carácter leve a nivel
cervical sugerente de restos tiroideos, no captación significativa de trazador a otros niveles.
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SECCION V - Síndromes paraneoplásicosVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100047

Tetraplejia aguda paraneoplásica tras diagnóstico de linfoma
Malt gástrico estadio I-E

José  Balsalobre Yago
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA. Murcia (MURCIA)

Colaboradores
Ana Barceló Cárceles, Ana Puertes Boix, Marta Guirao Marín, María Dolores Jiménez Lucas

Supervisión
Pilar Sánchez Henarejos

Tutor Residentes Oncología Médica

Caso Clínico

Anamnesis

Varón de 39 años con los antecedentes médicos de: ulcus gástrico desde los 24 años. Rinitis y asma bronquial
extrínseco. No hábitos tóxicos.

El paciente refiere clínica de astenia y anorexia con pérdida de 15 kg en 3 meses. Episodios febriles vespertinos bien
tolerados sin foco infeccioso aparente. No sudoración. Clínica de dolor epigástrico que mejora con la ingesta de más de
un año de evolución.

Examen físico

Cardiopulmonar: rítmico sin soplos.

Abdomen: hepatomegalia de 3 traveses. Esplenomegalia.

Extremidades: no edemas. Sin alteración motora ni sensitiva.

Neurológico: pupilas isocóricas y normorreactivas. Sin déficits visuales. 

Pruebas complementarias

- Analítica: hemoglobina 12,6 g/dl, leucocitos 7.260 x103/uL. LDH 145 UI/l. Beta-2m 1,24 mg/l.

- Serología VIH, VHB, VHC, LUES: negativa.

- TC total body: sin hallazgos de malignidad.

- RM sistema nervioso central: hallazgos dentro de la normalidad.

- Endoscopia: úlcera antral de 2 cm que respeta la submucosa compatible con linfoma B tipo MALT CD 20+, 
Helicobacter pylori positivo.

Diagnóstico

Linfoma tipo MALT gástrico estadio IE Helicobacter pylori positivo.

Tratamiento

Con diagnóstico de linfoma MALT estadio I-E inicia triple terapia erradicadora: omeprazol 20 mg cada 12 horas,
amoxicilina 1 g cada 12 horas, claritromicina 500 mg cada 12 horas durante 7 días.

Evolución

El paciente es remitido a Oncología Médica con diagnóstico de linfoma tipo MALT gástrico CD 20+ estadio I-E, iniciando
triple terapia erradicadora con omeprazol, amoxicilina y claritromicina durante 7 días. A los 15 días de iniciar el
tratamiento comienza con pérdida sensitivo-motora de las cuatro extremidades, presentando a su ingreso ausencia de
sensibilidad desde la raíz de los cuatro miembros e imposibilidad para la movilización de los mismos. Se realiza estudio
por RM del SNC, sin evidencia de lesiones, y una electromiografía que evidencia polirradiculoneuritis sensitivo-motora
desmielinizante crítica aguda de las cuatro extremidades, iniciándose tratamiento empírico con esteroides a altas dosis
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sin mejoría clínica alguna. Ante la ausencia de etiología evidente se reevalúa la enfermedad por TC con hallazgos no
visibles un mes previo de adenopatías retroperitoneales y mediastínicas significativas, perfil autoinmune (ANA, ANCA,
anti-Hu, anti-CV2, anti-Yo, anti-Ri, antifisina, anti-Jo-1, anti-La/SSB, anti-U1-RNP, anti-Sm, anticuerpos IgG-NMO):
negativos; así como PAAF ganglionar y biopsia de médula ósea infiltrada por linfoma B de bajo grado.
Dada la clínica aguda de tetraplejia y la evidencia de progresión de la enfermedad estadificada en estos momentos
como estadio IV-E con R-IPI:2 (buen pronóstico), se inicia tratamiento quimioterápico según el esquema R-CHOP 21. A
los 15 días el paciente presenta recuperación sensitivo-motora de las cuatro extremidades confirmada por
electromiografía. Ante el beneficio clínico se decide continuar el tratamiento quimioterápico hasta completar 6 ciclos. En
la reevaluación tras el tratamiento por TC, endoscopia y biopsia de médula ósea se evidencia respuesta completa de la
enfermedad.

Tras 4 años de seguimiento por parte de Oncología Médica, el paciente comienza con pérdida de peso de 5 kg,
sudoración nocturna y clínica de 20 días de pérdida progresiva sensitivo-motora de las cuatro extremidades. Ante la
sospecha de recaída del linfoma ingresa para estudio y control sintomático.

En la reevaluación del paciente por TC no se evidencian lesiones ganglionares o parenquimatosas evidentes. La
electromiografía objetiva hallazgos equiparables a los del diagnóstico con polirradiculopatía desmielinizante crítica
aguda. Se completa el estudio con una endoscopia alta y baja, sin lesiones evidentes, estudio de autoinmunidad para
anticuerpos anti-neuronales paraneoplásicos negativos, biopsia de médula ósea negativa y citometría de médula ósea
negativa para malignidad. Ante la ausencia de recaída evidenciada de linfoma y la clínica aguda del paciente, se inicia
tratamiento empírico esteroideo, plasmaféresis y administración de inmunoglobulinas.

Un mes después el paciente presenta discreta mejoría de la neuropatía, por lo que se realiza una nueva gastroscopia
que evidencia en este momento lesión antral de 0,8 cm (Fig. 1) con biopsia positiva para linfoma tipo MALT gástrico
CD20+ Helicobacter pylori negativo. Por lo tanto, ante la recaída de linfoma tipo MALT gástrico estadio IE con R-IPI: 1
(buen pronóstico), se inicia tratamiento con rituximab semanal, completando únicamente 2 ciclos por empeoramiento
clínico con pérdida de visión secundaria a neuritis óptica severa izquierda (Fig. 2), confirmado por la realización de
potenciales evocados visuales; optándose por un nuevo esquema de quimioterapia con
rituximab-fludarabina-mitoxantrona, completando 4 ciclos con respuesta parcial de la neuropatía periférica tras finalizar
el tratamiento completo del linfoma gástrico.

Desde entonces, el paciente se encuentra en revisiones semestrales, sin evidencia de enfermedad. Como secuelas del
proceso mantiene una neuropatía sensitivo-motora moderada en las cuatro extremidades que dificulta la deambulación,
y pérdida completa de visión del ojo izquierdo como resultado de la neuropatía óptica.

Discusión

La singularidad del caso clínico reside en la singular evolución del linfoma MALT gástrico, así como el comportamiento
tan agresivo y la tetraplejia paraneoplásica ocasionada por una enfermedad que raramente ocasiona síndromes
neurológicos paraneoplásicos.
El comportamiento del linfoma MALT en este caso ha resultado muy atípico, dado que, pese a ser un linfoma de bajo
grado ha cursado con una agresividad inusitada y con refractariedad a tratamientos estándares. En la literatura científica
hay pocos casos evidenciados de síndromes paraneoplásicos asociados a linfomas, estando en su mayoría
relacionados con complicaciones hematológicas, dermatológicas y reumatológicas. En los casos en los que se han
producido alteraciones neurológicas paraneoplásicas por linfomas (< 1 %) se ha podido ver relación con algunos
cuadros clínicos. En linfomas no Hodgkin de alto grado se ha podido apreciar asociación con neurolinfomatosis con
clínica de afectación motora y sensitiva selectiva de la raíz afectada. Otro cuadro es el síndrome miasténico de
Eaton-Lambert, que cursa con debilidad proximal y disfunción autonómica con resolución tras el tratamiento del linfoma
primario. Por último, el cuadro clínico más raro y que más se asemeja a nuestro caso clínico son las polineuropatías
motoras o sensitivo-motoras, y que se han asociado ocasionalmente con la presencia de anticuerpos anti-Hu. Dos
síndromes van a ser los más destacados: el síndrome de Guillain-Barré asociado a linfomas de Hogdkin, y la neuropatía
motora subaguda asociada a linfomas Hogdkin y no Hogdkin, que cursa con semejanza a la esclerosis lateral
amiotrófica.

Por lo tanto, en el tratamiento y pronóstico de las complicaciones neurológicas van a ser determinantes dos parámetros:
el tiempo de instauración del cuadro y del inicio del tratamiento específico, así como la evolución del linfoma primario
que ocasiona el cuadro paraneoplásico. En nuestra experiencia, en ocasiones el síndrome paraneoplásico precede al
diagnóstico o recaída de la enfermedad, pudiendo además ocasionar secuelas más importantes incluso que el tumor
primario, y por último, la resolución del cuadro paraneoplásico y la respuesta del tumor generalmente van asociadas y
se va a comportar como factor pronóstico a largo plazo.
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Material adicional

Fig. 2. Neuritis óptica aguda.
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Fig. 1. Gastroscopia con úlcera positiva linfoma MALT.
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SECCION IV - Presentaciones inusuales de los tumoresVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100048

Melanoma de localización primaria desconocida
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Caso Clínico

Anamnesis

Varón de 39 años sin antecedentes personales de interés.
Estando asintomático refiere en octubre de 2007 la aparición de una tumoración axilar derecha de crecimiento
progresivo, no dolorosa, sin otra clínica de interés. Dicha lesión es extirpada en enero de 2008 con diagnóstico
anatomopatológico de metástasis por melanoma HMB 45 +, p53 +, CK -, Ki 67 + (75%). Se remite a nuestra consulta
para completar el estudio y la valoración terapéutica.

Examen físico

Buen estado general. IK 100; peso 86,5 kg; talla 176 cm; fototipo I. Consciente y orientado; bien hidratado y perfundido.
Examen físico no contributivo, salvo múltiples nevus distribuidos en el tronco y la espalda sin datos de malignidad;
cicatriz de cirugía en la región axilar derecha con buen estado. No adenopatías palpables a ningún nivel.

Pruebas complementarias

- Hemograma: leucocitos 7.400 (granulocitos 51%); hemoglobina 15,6 g/dl; plaquetas 286.000,
- Bioquímica: GPT 46 UI/l; GGT 58 UI/l; colesterol 281 mg/dl, resto de los parámetros dentro de la normalidad.
- TC de tórax-abdomen (28/1/2008): adenopatía de 1,2 cm en la región submandibular izquierda y adenopatías axilares
bilaterales.
- PET (25/1/2008): captación única en adenopatía axilar izquierda con SUV máx. 5 sugestiva de afectación tumoral (Fig.
1).

Diagnóstico

Melanoma de localización primaria no filiada o desconocida con afectación axilar bilateral (Fig. 2).

Tratamiento

En marzo de 2008 se practica una linfadenectomía axilar bilateral, resecándose en el lado derecho 16 ganglios libres de
enfermedad y en el lado izquierdo metástasis por melanoma en uno de los 10 ganglios aislados, sin complicaciones
inmediatas.
Posteriormente, y a título adyuvante, se indica tratamiento con interferón alfa-2b a altas dosis. Durante la fase de
inducción se objetivó toxicidad hepática y hematológica (neutropenia grado 3) que precisó disminución de la dosis. En

mayo de 2008 comenzó la fase de mantenimiento con interferón alfa-2b a la dosis de 10 mUI/m2 administrado
subcutáneamente tres veces a la semana, completando 48 semanas con buena tolerancia, salvo astenia grado 1 y
síndrome pseudogripal. 

Evolución

Tras la finalización del tratamiento se solicitó una TC tóraco-abominal, no objetivándose hallazgos de interés. Ha
continuado posteriormente con revisiones periódicas por parte de nuestro Servicio sin evidencia de recaída.

Discusión

Aunque más del 90% de los melanomas tienen un origen cutáneo, en ocasiones aparecen como metástasis ganglionar
o visceral sin una lesión primaria detectable o conocida, constituyendo el denominado melanoma de sitio primario
desconocido (MOD). La incidencia de MOD es del 1%. Afecta más frecuentemente a varones (2:1) con un pico en la
cuarta y quinta décadas. Las metástasis en ganglios linfáticos explican casi las dos terceras partes de los casos, y en
varias series los ganglios axilares son el sitio más común. Los melanomas de origen desconocido pueden explicarse por
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regresión espontánea de un melanoma cutáneo, siendo parcial en el 10-35% de los casos, y raramente completa (2-4%
del total). Supone un reto diagnóstico, siendo necesario realizar una exploración cutánea y mucosa completa y en
localizaciones poco accesibles (genitales, cuero cabelludo, etc.), así como una exploración otorrinolaringológica,
oftalmológica, ginecológica y del tracto digestivo si fuese preciso.

En cuanto al tratamiento, los pacientes con MOD deben ser tratados con un abordaje quirúrgico agresivo con intención
curativa y en los casos estadio III (ganglios afectados) considerar la administración de interferón alfa-2b a altas dosis.
Chang et al. reportaron una supervivencia a 5 años del 55% en pacientes con melanoma de origen desconocido y
metástasis linfáticas que se realizó una linfadenectomía, frente a una supervivencia a 5 años del 27% en pacientes sin
linfadenectomía. Por otra parte, Lee et al. establecieron una supervivencia a 5 años en pacientes con MDO y melanoma
con primario conocido tras linfadenectomía de 58 ± 7% y 40 ± 7%, respectivamente.
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Material adicional

Fig. 1. Captación en adenopatía axilar izquierda.
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Fig. 2. Metástasis de melanoma en el ganglio axilar.
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SECCION II - Tumores poco frecuentesVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100049
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Caso Clínico

Anamnesis

Gestante de 33 semanas (G:3, P:1, V:1, A:1) y 19 años de edad. Antecedentes de rinitis alérgica y colon irritable. Sin
hábitos tóxicos. Colecistectomizada en marzo de 2010. Sin otros antecedentes.

Consulta en Urgencias el 7/1/2011 por un cuadro de una semana de evolución de disnea progresiva hasta hacerse de
reposo. Desde 3 meses antes relataba disfonía y adenopatía dolorosa cervical izquierda de crecimiento progresivo.

Examen físico

ECOG = 0. Hemodinámicamente estable, taquipnéica a 40 respiraciones/minuto. Estridor laríngeo.

Adenopatía de 8 cm de diámetro en el nivel cervical II izquierdo, pétrea y adherida a planos profundos. No otras
adenopatías cervicales, supraclaviculares, axilares o inguinales.

Laringoscopia indirecta: tumoración hemilaríngea izquierda con disminución de más del 50% de la luz glótica y
desplazamiento de la cuerda vocal derecha.

Auscultación cardiaca normal.

Auscultación pulmonar con disminución del murmullo vesicular en ambos hemitórax.

Abdomen grávido, normal a la exploración.

Extremidades sin alteraciones.

Pruebas complementarias

- Durante la atención de urgencias, se hizo necesario realizar una traqueotomía urgente.

- Biopsia con aguja gruesa de adenopatía cervical (11/1/2011) (Fig. 1): compatible con tumor maligno de célula
pequeña.

- Dado el diagnóstico histológico preliminar, se procede a realizar inducción del parto el 19/1/2011.

- Inmunohistoquímica de la biopsia de la adenopatía cervical: AE1/AE3, CK7 y CK8.18 negativos. Inmunorreactividad
intensa y difusa a p63, sinaptofisina, CD56 y CD57. Cromogranina negativa. Positividad focal a vimentina y CD99. CD20
y CD3 positivas en el componente linfoide mixto de la muestra. LCA negativo, salvo en las células linfoides
perivasculares. No reacción frente a miogenina, desmina y proteína S-100. Ki67 del 100%.

- FISH para detección de reordenamiento EWS: no concluyente.

- Análisis de reordenamiento del gen NUT: negativo.  

- TC cerebro-cuello-tórax-abdomen-pelvis (21/1/2011) (Fig. 2A): masa glótica-supraglótica izquierda de 3,5 cm de
diámetro que ocupa la vallécula y el seno piriforme izquierdo y se extiende a la epiglotis con engrosamiento de ambas
cuerdas, fundamentalmente la izquierda, con masa de partes blandas que ocupa la comisura anterior, desplaza la vía
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aérea y disminuye la luz de forma importante. Conglomerado adenopático laterocervical izquierdo en espacio
yúgulo-carotídeo de 7,2 x 3,5 cm. 

Diagnóstico

Carcinoma neuroendocrino de célula pequeña de laringe cT2-3N3M0. Estadio IVB.

Tratamiento

El 27/1/2011 inicia tratamiento con intención radical según el esquema cisplatino 80 mg/m2 día 1, etopósido 100 mg/m2 

días 1, 2 y 3 cada 21 días (total 4 ciclos) y radioterapia concomitante con segundo y tercer ciclos, alcanzando 70 Gy tras
reducción volumétrica a los 50 Gy (fraccionamiento: 2 Gy/fracción, 5 fracciones/semana).

Evolución

TC de valoración de respuesta tras el cuarto ciclo (10/5/2011) (Fig. 2B): importante disminución del tamaño de la masa
supraglótica, objetivándose solo borramiento de la grasa parafaríngea izquierda y obliteración del seno piriforme
homolateral. Persiste afectación de las cuerdas vocales, mayor del lado izquierdo, y de la comisura anterior. Adenopatía
patológica de 13 mm de diámetro en el nivel IIA izquierdo.

Laringoscopia: sinequia anterior a la cuerda vocal, con fibrosis de la banda cuerda vocal izquierda. Seno piriforme libre,
espacio subglótico libre de tumor.

Considerándose la respuesta completa local y la probable persistencia ganglionar, se realiza vaciamiento cervical
izquierdo (30/6/2011), no evidenciándose malignidad en el estudio anatomopatológico.

Permanece libre de enfermedad los siguientes 5 meses, al término de los cuales se detecta recidiva a nivel pulmonar en
el lóbulo inferior derecho, que fue confirmada mediante fibrobroncoscopia y biopsia. Se decide retratar con esquema
cisplatino-etopósido a idénticas dosis, dada la buena respuesta anterior, confirmándose una nueva respuesta completa
tras 5 ciclos en abril de 2012.

En diciembre de 2012 consulta nuevamente por astenia, hiporexia y tos; se constatan mediante TC, broncoscopia y
EBUS recidivas en la luz traqueal y en la pirámide basal derecha.

Nuevamente recibe quimioterapia según el esquema cisplatino-etopósido, 3 ciclos, entre el  8/12/2012 y el 12/2/2013,
evidenciándose respuesta parcial en la TC de reevaluación del 22/2/2013. Durante los sucesivos tratamientos, la
paciente presentó toxicidad hematológica, infecciones intercurrentes y mala tolerancia subjetiva, con necesidad de
disminución de la dosis en los dos últimos ciclos; por este motivo se suspende el tratamiento sistémico y se inicia
radioterapia alcanzando 60 Gy entre el 11/3/2013 y el 25/4/2013. 

En una nueva TC de reevaluación de mayo de 2013 se evidencia la progresión de la enfermedad, con aparición de
lesiones nuevas metastásicas a nivel pulmonar y hepático. Se propone quimioterapia de segunda línea, que la paciente
declina, continuando tratamiento sintomático en régimen de cuidados paliativos, falleciendo en diciembre de 2013.

Discusión

La laringe es el sitio de localización más común del cáncer de cabeza y cuello, contribuyendo a entre el 2% y el 5% de
los nuevos diagnósticos de cáncer por año en el mundo entero. Las neoplasias laríngeas neuroendocrinas

corresponden a menos del 1% de todas las neoplasias en dicha localización1.

Estas neoplasias están divididas en dos grandes grupos según el tejido del que se originan: epitelial y neural; los de
estirpe epitelial (carcinomas neuroendocrinos) se dividen en cuatro subtipos histológicos según el grado de
diferenciación y tamaño celular: bien y moderadamente diferenciados, que corresponden al carcinoide típico y atípico,
respectivamente; y los pobremente diferenciados, que corresponden a los carcinomas neuroendocrinos de célula

grande y pequeña2. Hay una gran disparidad en los criterios diagnósticos usados para la clasificación de los mismos.

Para diferenciarlas de las neoplasias laríngeas no neuroendocrinas es necesaria la identificación de los rasgos
morfológicos neuroendocrinos en la microscopia óptica y de reacciones inmunohistoquímicas a ciertos marcadores
neuroendocrinos. En el caso particular del carcinoma neuroendocrino de célula pequeña, se encuentran en la histología
acúmulos de células pequeñas con núcleo hipercromático y citoplasma escaso. Ocasionalmente, las células pueden
formar cordones interconectados. La necrosis celular y la actividad mitótica son frecuentes. Pueden ser
inmunorreactivos a citoqueratinas, EMA, CEA y con marcadores neuroendocrinos generales como cromogranina, CD56,
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CD57, sinaptofisina, neuropéptidos incluyendo calcitonina, somatostatina, ACTH, bombesina y serotonina. Puede ser

positivo para el factor de transcripción tiroideo 13.

La mayoría de los carcinomas neuroendocrinos de célula pequeña se presentan en la supraglotis (57,9%). Existe
consenso general de que la cirugía aislada o en combinación con radioterapia no mejora el control local del tumor y no
es el tratamiento inicial de elección. La radiación aislada no mejora la supervivencia, pero es efectiva en controlar el
tumor en el sitio primario. El tratamiento de elección, en ausencia de ensayos específicos, es similar al usado en el
carcinoma neuroendocrino de células pequeñas de pulmón y consiste en quimiorradioterapia basada en la combinación

de platino y etopósido2-4.

El pronóstico de este tumor es muy pobre, siendo el tumor de laringe más letal. La mayoría de los pacientes (66,7%) se
presentan con un estadio IV de la enfermedad y más del 90% de los pacientes con este tumor desarrollan enfermedad
metastásica. Según diferentes revisiones de casos, el tiempo de sobrevida media es de 9,8 meses (1-26 meses). Las

tasas de sobrevida a 2 y 5 años son  del 16% y del 5%, respectivamente1.

Los diagnósticos diferenciales de este tumor incluyen al amplio grupo de carcinomas de células pequeñas redondas y
azules, y en especial al carcinoma microcítico de pulmón metastásico, para lo cual es de gran utilidad el uso de la
queratina 20, la cual es negativa en este último. También se debe diferenciar del paraganglioma, siendo de utilidad
diversas técnicas inmunohistoquímicas. El melanoma también puede semejar un tumor neuroendocrino, especialmente

si es amelanótico, siendo positivo a la proteína S-100 y al  HMB 45, que son negativos en los tumores neuroendocrinos4.

En el caso específico de la paciente del caso, el inmunofenotipo de la biopsia inicial, en ausencia de marcadores
epiteliales, linfoides y musculares y en presencia de los rasgos neuroendocrinos descritos, parecían favorecer la
posibilidad de que se tratase de un sarcoma del grupo Ewing extraesquelético/PNET. También se planteaba como
segunda posibilidad diagnóstica un NUT midline carcinoma, teniendo en consideración las características
clínico-radiológicas y la expresión de p63, aun en ausencia de otros marcadores epiteliales. Esta entidad no tiene un
patrón morfológico reconocido y tiende a crecer en pacientes jóvenes sin exposición previa a alcohol y tabaco o a virus
(VEB o VPH), que eran circunstancias que concurrían en la paciente.

Para establecer el diagnóstico diferencial con estas dos entidades, se remitió la muestra a dos centros de referencia; en
uno de estos centros se realizó la técnica FISH sobre el material para detectar reordenamientos del gen EWS, implicado
en las fusiones EWS-FLI1/ERG del tumor de Ewing; lamentablemente este estudio no fue concluyente. Por otra parte,
en la muestra remitida al segundo centro de referencia, la negatividad en el análisis para el reordenamiento del gen NUT
y el análisis del estudio inmunohistoquímico de la muestra fueron concordantes con el diagnóstico inicial.

En cuanto al curso clínico de la paciente, llama la atención el hecho de haber presentado dos respuestas completas a
los diferentes esquemas de tratamiento recibidos durante la evolución de la enfermedad, situación poco habitual en este
tipo de tumores, habiendo llegado a vivir 2 años a pesar de haber sido diagnosticada en un estadio avanzado.
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Fig. 1. Biopsia con aguja gruesa de la adenopatía cervical izquierda. Proliferación de gran densidad celular, de
crecimiento en sábana, sin evidencia de material fibrilar entre los elementos. Citológicamente muestran citoplasma
escaso indistinguible y núcleos redondeados u ovoides de tamaño algo variable, con cromatina en finos grumos y
gruesos. Notable actividad mitótica.

Fig. 2. TC cervical en el momento del diagnóstico (A) y de control después del primer tratamiento quimiorradioterápico
(B). Véase la descripción en el texto.
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Caso Clínico

Anamnesis

Presentamos el caso clínico de una paciente diagnosticada de un angiomiolipoma epitelioide maligno con metástasis
hepáticas y pulmonares en tratamiento con rapamicina y que permanece en respuesta tras más de 4 años de
tratamiento.

Se trata de una mujer de 40 años de edad, sin antecedentes de interés. En el estudio por dolor abdominal de meses de
evolución se realizan una ecografía y una TC, observándose una masa renal derecha sólida de 20 cm de diámetro; no
hay evidencia de enfermedad a distancia. El 2/6/2014 se realiza una nefrectomía radical ampliada por parte del Servicio
de Urología. 

Examen físico

La paciente presentaba buen estado general, PS 1, eupneica aire ambiente.

Toma de tensión arterial: 110/60 mmHg. Toma de frecuencia cardiaca: 67 lpm.

Normohidratada, normocoloreada, normoperfundida.

Auscultación cardiaca rítmica sin roces ni soplos.

Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos.

Abdomen blando y depresible, no doloroso a la palpación, sin signos de irritación peritoneal, ruidos hidroaéreos
presentes, con masa móvil no pulsátil de unos 20 cm en el vacío derecho.

Extremidades inferiores sin edemas y sin signos de trombosis venosa profunda.

Pruebas complementarias

En el seguimiento practicado por parte del Servicio de Urología, se evidencia mediante ecografía practicada en enero
del 2009, una LOE hepática, por lo que se solicita una TC de tórax, abdomen y pelvis, en la que se evidencia una lesión
hepática de unos 9 cm que ocupa gran parte del LHD (Fig. 1), grandes masas pulmonares perihiliares bilaterales muy
vascularizadas, las mayores de ellas de 7,2 y 6,2 cm situadas en la lingula y el lóbulo medio respectivamente (Fig. 2), de
localización peribronquial con aparente afectación de los bronquios segmentarios y lobulares correspondientes, así
como el bronquio culmen. Se realiza una biopsia hepática, que confirma el diagnóstico de angiomiolipoma epitelioide.

Diagnóstico

Angiomiolipoma epitelioide renal derecho tratado con nefrectomía radical el 2/6/2004. Progresión pulmonar y hepática
confirmada mediante biopsia guiada en enero del 2009. En el caso que nos ocupa, deberemos establecer el diagnóstico
diferencial con el carcinoma renal y con metástasis de melanoma, entre otros (por lo vascularizado de la lesión).
Considerando el carácter relativamente indolente habitual de este tipo de neoplasias, y puesto que han transcurrido 5
años desde la nefrectomía, deberíamos considerar la posibilidad de que se trate de un segundo tumor primario.

Macroscópicamente, la pieza se caracteriza por ser una masa de 18 cm, de color amarillento anaranjado con extensas
áreas de hemorragia y necrosis.
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Microscópicamente se observa una lesión de carácter infiltrativo, con abundante atipia celular y morfología epitelioide.

La presencia de inmunohistoquímica positiva para HMB45, alfa-actina y la negatividad para marcadores epiteliales y
citoqueratinas confirman el diagnóstico.

Tratamiento

Tras explicar a la paciente que se trata de una neoplasia sin posibilidad de tratamiento quirúrgico, y para la cual no
existe un tratamiento estándar establecido debido a su rareza, se le propone iniciar tratamiento en forma de uso
compasivo con sirolimus 8 mg al día en enero del 2010.

Evolución

La paciente recibe tratamiento con sirolimus, con buena tolerancia con RP por criterios RECIST.

En la TC de evaluación de respuesta que se realiza en noviembre del 2011, se evidencia crecimiento del nódulo del LSI,
mientras mantenía respuesta en las otras localizaciones, por lo que se realiza una lobectomía del LSI en diciembre del
mismo año.

En los controles realizados se observan cambios posquirúrgicos en el hemitórax izquierdo, continúa tratamiento con
rapamicina, manteniendo respuesta en el resto de las lesiones y realizando una vida normal (era profesora de aerobic).

Discusión

Nos encontramos ante una variante histológica y rara del angiomiolipoma renal clásico, de comportamiento agresivo,
entidad recientemente separada del resto de angiomiolipomas típicos, asociada en más de la mitad de los casos a
esclerosis tuberosa, mutaciones en el gen p53 y a una elevada tasa de metástasis a distancia.

Hasta la fecha, son pocos los casos publicados (hasta el año 2011 no se habían descrito más de 120 casos en la
literatura médica) y además se trata de un tumor resistente a la quimioterapia.

Recientemente se ha publicado que este tipo de neoplasias exhiben de manera uniforme la activación de la cascada de
mTOR, que contribuye al crecimiento y la progresión del tumor. Esto sugiere la posibilidad de que los inhibidores de
mTOR, como la rapamicina o el temsirolimus, pueden proporcionar un beneficio terapéutico en el tratamiento del
angiomiolipoma epitelioide. No obstante, al tratarse de un tumor de muy baja incidencia, no es posible establecer claros
criterios para su manejo clínico y tratamiento adyuvante, por lo que será necesario esperar nuevas aportaciones
bibliográficas que den una mayor solidez a la necesidad de realizar un tratamiento multimodal que incluya agentes
quimioterápicos específicos y moleculares.

El diagnóstico diferencial con el carcinoma de células renales es importante por el mejor pronóstico del angiomiolipoma
epitelioide; el mismo se establece en base al muestreo exhaustivo del tumor, intentando encontrar áreas atípicas de
angiomiolipoma clásico, y por el estudio inmunohistoquímico (es característica la positividad de marcadores
inmunohistoquímicos melanocíticos como HMB45, negatividad con citoqueratinas y S-100).

En este caso, además de la excelente respuesta al tratamiento con rapamicina, destaca el rescate quirúrgico que se
hizo de la lesión pulmonar en progresión, y con lo cual la paciente se ha mantenido en respuesta y realiza vida
totalmente normal.
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Fig. 1. TC de abdomen en la que se evidencia una lesión hepática de unos 9 cm que ocupa gran parte del LHD. 

Fig. 2. TC de tórax que muestra grandes masas pulmonares perihiliares bilaterales muy vascularizadas, las mayores de
ellas de 7,2 y 6,2 cm situadas en la língula y el lóbulo medio respectivamente, de localización peribronquial con
aparente afectación de los bronquios segmentarios y lobulares correspondientes, así como del bronquio culmen. 

Página 3
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Caso Clínico

Anamnesis

Varón de 75 años, hipertenso y con neuralgia del trigémino, que consulta por anemia y rectorragia. El paciente era
exfumador desde hacía 10 años de 30 paquetes/año, pero sin hábito enólico.
Su tratamiento habitual era indapamida 2,5 mg 1 comprimido al día, carbamazepina 200 mg 2 comprimidos cada 8
horas y hierro oral 1 comprimido al día desde hacía 3 meses.
Como antecedentes familiares oncológicos destacaba un hepatocarcinoma en una tía materna y un cáncer anal en una
tía paterna.

El paciente acudió por anemia ferropénica de 3 meses de evolución en tratamiento con hierro oral por su médico de
Atención Primaria y rectorragia de nueva aparición. No refería dolor abdominal, pérdida de peso ni anorexia.
Habitualmente realizaba deposiciones diarias negruzcas, que el paciente relacionaba con el tratamiento con hierro oral.
No refería otra sintomatología.

Examen físico

Buen estado general. Eupneico. Bien hidratado, nutrido y perfundido. Consciente y orientado en las tres esferas.
No se palpaban adenopatías en las cadenas ganglionares accesibles.
Auscultación cardiopulmonar: tonos rítmicos, sin soplos. Murmullo vesicular conservado, sin ruidos añadidos.
Abdomen: ruidos hidroaéreos presentes. Blando, no doloroso a la palpación. No masas ni visceromegalias. Sin signos
de irritación peritoneal.
Miembros inferiores: no edema. No signos de trombosis venosa profunda. Pulsos pedios palpables.

Pruebas complementarias

- En la analítica sanguínea se observaba anemia ferropénica (hemoglobina 11,2 g/dl, VCM 82,6 fl, HCM 26,7 pg, hierro
26 ug/dl, ferritina 31 ng/ml, transferrina 291 mg/dl), alteración del perfil hepático con GGT de 96 UI/l y ALT, AST, LDH y
fosfatasa alcalina dentro de los límites de la normalidad.
El antígeno carcinoembrionario (CEA) era de 3,8 mg/dl (0-3 mg/dl), permaneciendo el CA19.9 en 6 UI/ml (0-4 UI/ml).

En la colonoscopia se encontró a nivel de colon ascendente-ciego una tumoración excrecente y estenosante de
aproximadamente 6 cm sugestiva de malignidad. Se tomaron biopsias con diagnóstico de adenocarcinoma de colon.

- TC tóraco-abdómino-pélvica: engrosamiento mural irregular concéntrico en el colon ascendente de aproximadamente
10 cm con luz filiforme sin dilatación significativa del polo ileocecal ni asas intestinales. Presencia de adenopatías
regionales de hasta 7 mm sospechosas de malignidad. Además, se identificaron dos LOE sólidas hipodensas de 1 y 2,5
cm en los segmentos VI y IVa sugerentes de implantes metastássicos. Sin alteraciones a otro nivel.

Diagnóstico

Adenocarcinoma de colon estadio IV (cT4N1M1a).

Tratamiento

El paciente fue presentado en el Comité de Tumores Colorrectales, decidiéndose realizar en primer lugar una
hemicolectomía derecha con anastomosis latero-lateral y posteriormente tratamiento quimioterápico neoadyuvante con
intención de realizar posterior cirugía hepática.
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En la pieza quirúrgica se encontró un adenocarcinoma de colon de 5 x 5 cm que infiltraba la totalidad de la pared
colónica, alcanzando la grasa perivisceral subyacente y perforando focalmente la serosa. De los 24 ganglios linfáticos
aislados se observaba metástasis en uno de ellos. Estadio UICC pT4aN1a. La determinación de mutación en el gen
KRAS fue negativa.
En el postoperatorio inmediato presentó como complicaciones un episodio de suboclusión intestinal, que se resolvió con
manejo conservador, la aparición de múltiples abscesos no drenables adyacentes a la zona de sutura, que se trataron
con meropenem y vancomicina durante 7 días, con buena evolución, y neumonía nosocomial tratada con
piperacilina-tazobactam durante 7 días.

Tras el alta y la estabilización, se remitió al paciente al Servicio de Oncología Médica, iniciándose el tratamiento
quimioterápico mediante el esquema FOLFOX (fluorouracilo, ácido folínico y oxaliplatino).
El paciente recibió únicamente dos ciclos con frecuentes retrasos por neutropenia grado 1-2 que requirieron tratamiento
de soporte con factores estimulantes de colonias granulocíticas (G-CSF) y trombopenia grado 1, por lo que se decidió
suspender el mismo. Tras ello, se realizó una RM hepática, en la que se evidenciaron las lesiones previamente descritas
en el segmento IVa y VI y la aparición de una nueva lesión de 5 mm en la superficie más posterior del segmento VII.
En la analítica sanguínea no se encontraron nuevas alteraciones, siendo los valores de los marcadores tumorales (CEA
y CA 19.9) normales.

Se desestimó la realización de cirugía hepática debido a la edad del paciente, la localización de las lesiones que
implicaría una resección extensa y la progresión de la enfermedad. Se decidió realizar radiofrecuencia sobre la lesión
del segmento IVa, la única visible en la ecografía hepática con contraste, sin complicaciones.

A las 4 semanas se realizó una RM, en la cual se objetivaba la persistencia de las lesiones, permaneciendo estables las
lesiones de los segmentos VI y VII y el crecimiento de la lesión en el segmento IVa, alcanzando 3,9 cm. En la analítica
presentaba elevación de los valores de CEA a 6 mg/dl, siendo el resto normales.

Se descartó realizar una nueva sesión de radiofrecuencia debido al crecimiento de la lesión en la zona más distal, por lo
que se optó por la radioembolización con microesferas de Ytrio90.

En la arteriografía previa a la embolización se observaba comunicación entre la arteria gastroduodenal y la arteria
mesentérica superior, y a su vez entre la arteria hepática izquierda con la derecha.

La gammagrafía arterial con Tc99 de la circulación hepática demostró distribución del radiotrazador en las imágenes
planares y en el SPECT-TC en el lóbulo hepático izquierdo, sin visualización gammagráfica de gran proporción del
lóbulo derecho. Se observaba en la región teórica del hipocondrio izquierdo acúmulo focal del radiotrazador, que en el
estudio SPET-TC no se correspondía con actividad gástrica, la cual podría corresponder al diafragma o a la lengüeta
hepática. El shunt hepatopulmonar era de 4% (> 20% contraindica la radioembolización).

A las 4 semanas se realizó la radioembolización de las lesiones del lóbulo hepático izquierdo a través de la arteria
hepática izquierda, sin complicaciones.
Tras 4 semanas, en la RM se observó la reducción del tamaño de la lesión del segmento IVa con 35 mm de diámetro
máximo, permaneciendo estables el resto.

Evolución

Tras 2 meses del procedimiento el paciente comienza con náuseas, vómitos y dolor abdominal en el epigastrio y el
epicondrio derecho, por lo que acude en varias ocasiones a Urgencias, siendo dado de alta con mejoría parcial tras
tratamiento sintomático con metoclopramida, paracetamol y metamizol. Debido a la persistencia de la sintomatología se
decide el ingreso hospitalario para su estudio.
A la exploración física el paciente estaba estable hemodinámicamente y únicamente destacaba el dolor a la palpación
difusa en todo el abdomen, sin signos de irritación peritoneal, con ruidos hidroaéreos presentes.
Se realizó una radiografía de abdomen sin dilatación de asas intestinal ni gas extraluminal.
En la analítica sanguínea presentaba datos de desnutrición calórico-proteica como hipoalbuminenia e hipoproteinemia y
niveles bajos de colesterol. Además, destacaba la alteración del perfil hepático con GGT 399 UI/l, ALT 55 UI/l y AST 50
UI/l.
Los marcadores tumorales (CEA y alfa-fetoproteína) permanecían dentro de los límites de la normalidad.

Se realizó una TC-body, sin nuevos hallazgos con respecto a exploraciones previas, descartándose la progresión de la
enfermedad como origen del cuadro. Se inició tolerancia oral y dieta progresiva, con buena evolución, por lo que se
decidió dar de alta al paciente a su domicilio con analgesia oral.

Página 2



Tras 10 días el paciente acude por persistencia de la sintomatología junto con fiebre de 38 ºC, sin focalidad infecciosa.
La analítica sanguínea era similar a la del ingreso previo, sin nuevas alteraciones.
Se realizó una gastroscopia, en la que se encontró a nivel del antro gástrico la mucosa muy edematosa, eritematosa,
con una gran úlcera plana recubierta de fibrina que se extendía hasta el píloro disminuyendo el calibre de este. A nivel
del bulbo y la segunda porción duodenal se encontraron alteraciones similares con múltiples úlceras rodeadas de tejido
adenomatoso circundante (Fig. 1).
Se tomaron múltiples biopsias, con resultado de cambios de fondo y borde de úlceras focales asociadas a la presencia
de cuerpos extraños esféricos en los vasos linfáticos. Todo ello era compatible con el diagnóstico de úlceras
actínicas/isquémicas en relación con microesferas de Ytrio (Fig. 2).

El paciente comenzó tratamiento con inhibidores de la bomba de protones a dosis dobles, con buena evolución, siendo
dado de alta con tolerancia oral positiva.

Tras 10 días el paciente reingresa por mal control del dolor abdominal, intolerancia digestiva y melenas.
Se realizó una nueva endoscopia, con resultados similares a la previa. Ante la persistencia de la sintomatología se
realizó una TC abdominal, hallándose un engrosamiento mural concéntrico desde el antro gástrico hasta la mitad de la
tercera porción duodenal con estenosis luminal concéntrica incompleta. Debido a la sintomatología del paciente y el
resultado de las pruebas complementarias, se decidió realizar una gastroenteroanastomosis. No se desarrollaron
complicaciones durante el postoperatorio, por lo que fue dado de alta.

A las 2 semanas el paciente acude a otro hospital por dolor abdominal mal controlado y aumento del perímetro
abdominal. Se realiza una PET-TC, confirmándose la progresión masiva a nivel hepático, peritoneal y ganglionar.
El paciente presentaba muy mal estado general, por lo que finalmente se desestima cualquier tratamiento activo y se
decide remitir a la Unidad de Cuidados Paliativos domiciliarios.

Discusión

La radioembolización se basa en la instilación a través de la circulación arterial hepática de microesferas de cristal o
resina cargadas de isótopos radiactivos. Habitualmente se utilizan microesferas cargadas con Ytrio90, un isótopo emisor

de radiación beta con una vida media de 64 horas y una penetración media en los tejidos de 2,4 mm1-4.
Dicha terapia ha sido utilizada con éxito, alcanzando tasas de respuesta del 58%, en el tratamiento de las metástasis

hepáticas del carcinoma colorrectal refractarias a quimioterapia5.
Los efectos secundarios más frecuentes son los gastrointestinales, entre los que se incluyen las molestias abdominales,
la aparición de úlceras gastroduodenales, pancreatitis, colecistitis y neumonitis. Dichas complicaciones son debidas a la

migración de las esferas radiactivas a órganos no-diana durante el procedimiento1,2.

Para evitar o minimizar dichas complicaciones se recomienda realizar previamente una angiografía para detectar las
variantes de la normalidad en la circulación hepática y la aparición de colaterales que irriguen el tracto gastrointestinal.

Posteriormente se inyectan macroagregados de albúmina marcados con Tc99 con la intención de evaluar mediante la
realización de una gammagrafía el shunt hepatopulmonar y la presencia de captaciones extrahepáticas.
Varios autores defienden la embolización de la arteria gastroduodenal, la arteria gástrica derecha y otras colaterales en

todos los pacientes cuando se vaya a realizar la radioembolización a través de la arteria hepática común1,2. Cuando se
realiza la instilación de las microesferas de Ytrio90 en la arteria hepática izquierda o derecha no se considera necesario,
ya que el riesgo de desplazamiento hacia órganos no-diana es menor.

En nuestro caso, la evaluación previa al procedimiento mostraba comunicación entre la arteria gastroduodenal y la
mesentérica superior, así como entre la arteria hepática izquierda y la derecha, sin otras alteraciones. En la
gammagrafía se observó una captación extrahepática en el hipocondrio izquierdo, la cual no correspondía al estómago
en el SPECT. No se realizó embolización de la arteria gastroduodenal u otras colaterales debido a que la
radioembolización se hizo a través de la arteria hepática izquierda.

La migración de las microesferas al territorio gastroduodenal se ha relacionado con la alteración del flujo hepático
durante la infusión y con la ausencia de identificación de colaterales debido a las frecuentes alteraciones de la

circulación en los pacientes con neoplasias hepáticas1-4.
Según las series recogidas en la literatura médica, la incidencia de úlceras gastroduodenales oscila entre el 8% y el
20%, siendo este porcentaje menor en las series en las que se realizaba oclusión de la arteria gastroduodenal y

colaterales1.
La evidencia científica del tratamiento de dicha complicación es escasa. Se basa fundamentalmente en inhibidores de la
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bomba de protones o anti-H2 a dosis dobles, corticoides a dosis bajas y otros fármacos como pentoxifilina y

metoclopramida1,3.

La evolución de las úlceras puede variar desde la resolución tras varios meses de terapia con inhibidores de la bomba
de protones a dosis dobles hasta la complicación en forma de hemorragias digestivas o estenosis que condicionen la
necesidad de una intervención quirúrgica, como en el caso presentado, con realización de gastrectomía o
gastroenteroanastomosis, y en los casos más severos llevando al fallecimiento del paciente.

Se debe sospechar esta complicación tras la aparición de dolor abdominal, náuseas y vómitos en los días o semanas
siguientes a la realización de la radioembolización, ya que debido a la poca especificidad de dichos síntomas pueden
pasar meses hasta el diagnóstico y tratamiento.
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Material adicional

Fig. 1. Endoscopia digestiva en la que se observa la mucosa duodenal eritematosa, friable, con zonas ulceradas y
edematosas rodeadas de tejido adenomatoso. 
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Fig. 2. Tinción con hematoxilina-eosina: lámina propia duodenal en la que se observan cuerpos de Ytrio, redondeados y
negruzcos en el interior de vasos linfáticos. 
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SECCION II - Tumores poco frecuentesVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100052

Masa adrenal y metástasis pulmonares en un paciente
previamente tratado de un tumor testicular
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Caso Clínico

Anamnesis

Paciente varón de 46 años de edad, que en enero del 2000 es intervenido por un tumor testicular, realizándose
orquiectomía derecha con resultados de seminoma puro pT2 por invasión de la rete testis sin afectación ganglionar ni de
órganos a distancia; tras un año de seguimiento presenta aparición de nódulos pulmonares múltiples asociados a
tumoración hiliar izquierda con oclusión del bronquio superior ipsilateral que, una vez biopsiado, resultan concordantes
con un tumor de origen testicular, siendo tratado con esquema BEP (bleomicina, etopósido, cisplatino) durante 3 ciclos,
con remisión completa. El paciente realiza el seguimiento indicado, sin evidencia analítica ni radiológica de recaída al
menos hasta 2004, cuando dejó de asistir a las revisiones programadas.

En marzo de 2014, el paciente consulta por un cuadro de disnea de esfuerzo y dolor de características pleuríticas, que
fue tratado inicialmente como infección respiratoria con amoxicilina-ácido clavulánico durante 7 días, aunque sin mejoría
clínica, por lo que se realiza una radiografía de tórax, que muestra una imagen en suelta de globos con afectación de
todos los segmentos de ambos campos pulmonares.

El estudio complementario muestra una ?-fetoproteína y ?HCG normales y una TC con lesiones metastásicas pulmonares múltiples y bilaterales de hasta 4,5 cm de diámetro máximo, adenopatías mediastínicas patológicas y una masa heterogénea de 6,5 cm suprarrenal izquierda

sospechosa.

Examen físico

En la exploración física destaca el aspecto cushingoide (Fig. 1) con obesidad troncular, atrofia de la musculatura de los
miembros inferiores, estrías abdominales y cifras tensionales elevadas.

Pruebas complementarias

- Se solicita un estudio endocrinológico completo dada la clínica de hipercortisolismo (ACTH basal < 0,5 pg/ml [9-55],
cortisol basal 23,5 ?g/dL [4,3-22,4], cortisol a las 23 horas 25,8, androstendiona > 5,5 ng/ml [0,4-3,3], DHEAS 367,37
?g/dl [80-560]), resultados compatibles con síndrome de Cushing adrenal, por lo que inicia tratamiento con ketoconazol
200 mg cada 8 horas. 

- Se realiza una broncoscopia con toma de biopsia de las lesiones peribronquiales, siendo los resultados negativos para
malignidad, por lo que se realiza una biopsia con aguja gruesa de una lesión pulmonar guiada por tomografía, con
similares resultados.

- Finalmente, y con el objetivo de tener suficiente tejido tumoral para el estudio de anatomía patológica, se comenta con el Servicio de Cirugía de Tórax, que realiza una segmentectomía atípica del lóbulo inferior izquierdo por videotoracoscopia, informándose los resultados como cuña

de pulmón con metástasis de carcinoma concordante con origen suprarrenal. 

- Se realiza una PET-TC (Fig. 2) que evidencia una captación con SUVmáx 9,4 en las múltiples lesiones pulmonares y
de 7,7 en la masa suprarrenal, sin evidencia de tejido tumoral con afinidad por la FDG en otras localizaciones.

Diagnóstico

Carcinoma suprarrenal cT2 Nx M1 (estadio IV). 

Tratamiento

Con diagnóstico de carcinoma adrenal diseminado con alta carga tumoral, se inicia tratamiento con esquema
mitotane-EDP (etopósido, doxorrubicina, cisplatino), comenzando con la medicación oral y 5 días después la
quimioterapia, de la que ha recibido un solo ciclo. 
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Evolución

Actualmente, tras el primer ciclo que quimioterapia, el paciente refiere mejoría de la sintomatología y analíticamente
destaca el control del hipercortisolismo.

Discusión

El carcinoma suprarrenal es una entidad infrecuente, con una incidencia estimada de 0,5 a 2 casos por millón de
personas/año y una supervivencia del 15% a los 5 años para pacientes metastásicos. Las neoplasias malignas
suprarrenales son generalmente tumores de adultos con un pico en la quinta década de la vida y casi la totalidad se dan
de manera esporádica, aunque pueden estar asociados con síndromes como el de Li-Fraumeni, de
Beckwith-Wiedemann, neoplasia endocrina múltiple tipo I y raros casos a poliposis adenomatosa familiar.

Nuestro paciente, a sus 46 años y a pesar de que consulta por clínica respiratoria, presenta un morfotipo de un
síndrome de Cushing endógeno, que se confirma analíticamente y que puede ser una de las presentaciones del
carcinoma suprarrenal, puesto que el 42-57% son hormonalmente funcionales.

El enfoque de tratamiento de un carcinoma suprarrenal estadio IV con gran carga tumoral e hipercortisolismo implica
lograr al menos una estabilidad del estado hormonal previo al tratamiento quimioterápico, por lo que se inició tratamiento
con ketoconazol a 200 mg cada 8 horas hasta obtener la confirmación histológica, cuando se comenzó, según la
evidencia científica, tratamiento con mitotane 5 días previos al inicio de la quimioterapia con esquema EDP (etopósido,
doxorrubicina y cisplatino).

El tratamiento estándar a día de hoy en primera línea de pacientes con carcinoma suprarrenal estadio IV es la
combinación mitotane-EDP, que ha demostrado en un ensayo clínico aleatorizado comparado con estreptocina-mitotane
una mejoría en la tasa de respuestas (23,2% versus 9,2%) y en la mediana de supervivencia libre de progresión (5,6
versus 2,2 meses), con eventos adversos muy similares en ambos tratamientos.

Las largas supervivencias de pacientes tratados de neoplasias testiculares ha permitido tener series de casos en los
que a lo largo de la vida presentan aparición de segundas neoplasias; sin embargo, no parece haber una relación
directa de esta neoplasia con el carcinoma suprarrenal, por lo que probablemente se trate de un caso esporádico al no
comprobarse la existencia en nuestro paciente de síndromes que refleje una asociación de los dos tumores.

Conclusiones:

El carcinoma suprarrenal es una entidad rara que puede simular muchas entidades clínicas, cuyo estudio y tratamiento
debe ser multidisciplinario para lograr mejorar la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes. El estándar de
primera línea sigue siendo la combinación de mitotane EDP, que ha demostrado mejoría en las tasas de respuesta y
supervivencia libre de progresión. 
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Fig. 1. Varón de 46 años, morfotipo cushingoide.

Fig. 2. PET-TC.
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SECCION III - Casos ilustrativos de la historia natural de los tumoresVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100053
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Caso Clínico

Anamnesis

Varón de 65 años que consulta en aAgosto de 2013 por dolor cervical, acudiendo al médico de Atención Primaria, que
comienza pauta de antiinflamatorios. Presenta mala evolución clínica pese a la analgesia, comenzando en diciembre
con parestesias en los miembros superiores y alteración de la sensibilidad en las extremidades inferiores, por lo que se
inicia estudio.

Como antecedentes personales presenta hipertensión arterial en control con IECA, hipercolesterolemia en tratamiento
con estatinas, e hiperuricemia con episodios de gota en tratamiento con alopurinol. Refiere meningitis bacteriana a los
17 años de edad con parálisis facial residual.

Como antecedentes quirúrgicos destaca una intervención de un lipoma en el flanco izquierdo en el año 2000, y una
polipectomía con asa de diatermia de adenoma tubular de colon y recto en octubre de2013, actualmente en control
endoscópico. 

Sin antecedentes familiares oncológicos de interés. 

Examen físico

Indice de Karfnosky 100. Normocoloreado y normoperfundido. No adenopatías palpables.  Eupnéico en reposo.
Conjuntivas normocrómicas y escleras anictéricas. Auscultación cardiopulmonar normal. Dolor a la puñopercusión en las
apófisis espinosas cervicales. Abdomen indoloro, sin masas ni megalias palpables a la exploración.

Dentro de la exploración neurológica destacaba, parálisis facial izquierda residual, con resto de pares craneales dentro
de la normalidad. No alteraciones en la comprensión ni construcción del lenguaje, así como una correcta orientación
temporoespacial.  Fuerza conservada en las cuatro extremidades, con reflejos osteotendinosos presentes y simétricos.
Reflejo cutáneo-plantar flexor bilateral. Mínima alteración de la sensibilidad con parestesias distales en la extremidad
superior izquierda y marcha estable sin aumento de la base de sustentación.

Pruebas complementarias

- Radiografía simple de columna cervical (15/12/2013) (Fig. 1): destrucción de cuerpos vertebrales cervicales (C6 y C7).

- TC tóraco-abdómino-pélvica (17/12/2013): lesión lítica, multiloculada en C6 y C7. Resto del estudio sin hallazgos.

- RM columna cervical (18/12/2013): lesión lítica expansiva en los cuerpos vertebrales C6 y C7, que condiciona
estenosis del canal y compresión de la médula cervical.

- EMG (21/2/2014): electromiograma y electroneurograma compatibles con datos de afectación neurógena de
características crónicas en la musculatura dependiente del nivel C6-C7 bilateral, más marcado y evidente en C7
izquierdo.

- Potenciales evocados (21/2/2014): potenciales evocados motores patológicos con estímulo cervical bilateral con
respuestas retrasadas en ambas extremidades superiores y con estímulo cortical central, con respuestas retrasadas en
ambas extremidades inferiores, de morfología disgregada y polifásica.

Diagnóstico
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El 14/2/2014 es intervenido mediante abordaje anterior de la columna cervical y extracción de muestra de tumoración
expansiva para diagnóstico (anatomía patológica intraoperatoria: tumor de estirpe cartilaginosa). Se diagnostica de
afectación tumoral por condrosarcoma, decidiéndose realizar intervención quirúrgica.

 

Condrosarcoma óseo de cuerpo vertebral C6-C7.

Tratamiento

El 2/4/2014 se realiza corpectomía de los cuerpos vertebrales C6 y C7 y descompresión del canal medular, colocando
un implante y una placa cervical anterior (Fig. 2). Anatomía patológica: infiltración ósea por condrosarcoma de bajo
grado.

A nivel intraoperatorio, presenta potenciales evocados somestésicos en el límite alto de la normalidad durante toda la
intervención, así como al finalizar la misma, y potenciales evocados motores con latencias y amplitudes mantenidas
desde el inicio de la intervención, sin modificaciones al finalizar la misma. 

Evolución

Durante el postoperatorio inmediato, el paciente presenta disfonía por lesión del recurrente laríngeo y disfagia para
sólidos por manipulación esofágica, con lenta mejoría pese a la rehabilitación por foniatría. Presenta mejoría clínica, con
desaparición de la focalidad neurológica sensitiva y dolor cervical controlado con analgesia pautada en el
postoperatorio.

Valorado por el Servicio de Oncología Médica, se desestima la quimioterapia adyuvante dadas las características
anatomopatológicas del tumor, así como la adecuada intervención quirúrgica realizada con escisión en bloque de la
lesión tumoral (R0).

Como complicaciones intercurrentes presenta extrusión de material sustituto de cuerpo vertebral y placa cervical
anterior, siendo reintervenido con éxito el 19/5/2014.

Recuperado del postoperatorio, es valorado por el Servicio de Oncología Radioterápica, que no indican tratamiento
adyuvante dada la escasa evidencia de respuesta en un condrosarcoma de bajo grado.

Discusión

Los condrosarcomas son el tercer tumor maligno óseo en frecuencia tras el mieloma y el osteosarcoma, suponiendo el

27% del total; se presentan preferentemente en varones mayores de 50 años1. Son tumores de lento crecimiento y
escaso potencial metastatizante, considerados relativamente refractarios a tratamiento con quimioterapia y/o
radioterapia.

Anatomopatológicamente se reclasificaron como tumores cartilaginosos atípicos por la OMS en 2013, dado su

comportamiento agresivo local y su escaso potencial de diseminación2. Microscópicamente se presentan con abundante
matriz hialina cartilaginosa y ausencia de mitosis en el campo de aumento.

El tratamiento quirúrgico es la única alternativa terapéutica con intención curativa. Dentro de los condrosarcomas de
bajo grado localizados en la estructura axial, la extirpación en bloque de la tumoración y las estructuras óseas mejora el

control local de la enfermedad3. La opción del curetaje presenta la desventaja de no poder analizar en su conjunto la
pieza tumoral y, dado que la heterogeneidad de estos tumores aumenta las posibilidades de encontrar focos de alto
grado no conocidos en la biopsia, supondría un tratamiento subóptimo.

La quimioterapia es considerada ineficaz en los condrosarcomas de bajo grado, dado que la mayoría de los fármacos
activos de que disponemos actúan sobre la mitosis celular, y la concentración de quimioterápicos en el tumor tiende a
ser insuficiente dada la pobreza vascular y la presencia de matriz extracelular abundante. Por otro lado, la

sobreexpresión de glicoproteina-P4 y la sobreexpresión de Bcl-2 parecen incrementar la quimiorresistencia.

Los condrosarcomas son relativamente radiorresistentes. La indicación de tratamiento adyuvante pretende un mejor
control local de la enfermedad en aquellos pacientes con cirugía R1 y alto grado tumoral, aumentando en estos casos la

supervivencia libre de progresión5, aunque con escasa evidencia hasta la fecha.
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El diagnóstico radiológico en radiografía simple de los condrosarcomas permite adelantar el inicio de tratamiento
curativo, aumentando las posibilidades de éxito de la cirugía.
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Material adicional

Fig. 1. Radiografía cervical diagnóstica (15/12/2013): destrucción de cuerpos vertebrales cervicales.
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Fig. 2. Corpectomía de cuerpos vertebrales C6 y C7 y descompresión del canal medular colocando implante y placa
cervical anterior. 
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SECCION II - Tumores poco frecuentesVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100055

Leiomiosarcoma uterino con debut en forma de metástasis
mandibular 
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Caso Clínico

Anamnesis

Paciente de 44 años sin antecedentes médicos de interés salvo miomas uterinos en seguimiento por Ginecología. 

Acude a Urgencias en noviembre de 2013 refiriendo molestias orales de una semana de evolución con tumoración en la
región madibular izquierda sangrante a la manipulación. Acompañaba acorcharmiento hemimandibular y del labio
inferior izquierdo.

Examen físico

A nivel oral se identificaba una tumoración ovalada de aproximadamente 3 cm diámetro, móvil, firme y no dolorosa,
pediculada a la mucosa gingival de la zona molar.

Pruebas complementarias

- Ortopantografía (5/11/2013). osteólisis mandibular en el cuarto cuadrante con extensión a la rama mandibular
izquierda.

- Biopsia de la lesión oral (5/11/2013): leiomiosarcoma grado 2 (sistema de grado FNCLCC).

- TC cervicofacial (7/11/2013): lesión osteolítica en la hemimandíbula izquierda que asienta en su región retromolar y
ángulo mandibular, con afectación del canal del nervio dentario inferior, que expande y rompe las corticales óseas y
asocia realce de partes blandas adyacentes, compatible con neoplasia maligna (diagnóstico anatomopatológico de
leiomiosarcoma grado 2). No se aprecian adenopatías radiológicamente significativas. Nódulo hipodenso en LTD a
correlacionar con ecografía.

- TC tóraco-abdominal (20/11/2013): en la exploración torácica se identifica una imagen nodular de pequeño tamaño
(entre 5 y 6 mm) en el segmento posterior del lóbulo inferior derecho, sin calcificación evidente, cuya naturaleza no es
posible determinar, por lo que no se puede excluir la posibilidad de metástasis. Conclusión: pequeña imagen nodular
indeterminada en la base pulmonar derecha, no pudiéndose excluir la posibilidad de metástasis.

- Intervención quirúrgica (26/11/2013): se realiza resección de la lesión mandibular mediante abordaje intraoral y
cervicotomía, respetando los márgenes quirúrgicos. Obtención de colgajo microquirúrgico de peroné de forma reglada.

Diagnóstico

Leiomiosarcoma ulcerado, de 3,5 cm de diámetro máximo, en la rama horizontal de la mandibula izquierda con rotura de
la cortical y afectación de la encía. Bordes quirúrgicos de resección (mucosos, partes blandas y óseos) libres de
infiltración tumoral.

Tratamiento

La paciente recibió radioterapia postoperatoria desde el 27/1/2014 al 24/2/2014, administrándose una dosis total de 42
Gy (2 Gy/día) sobre un volumen blanco clínico que incluyó la mandíbula izquierda y la cicatriz cervical.

 

Evolución
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Dada la histología se decide, conjuntamente al inicio de RT, comentar el caso con el Servicio de Ginecología.

En el estudio ginecológico se aprecian dos miomas de mayor tamaño que los conocidos previamente (Fig. 1).

Se decide como tratamiento histerectomía total simple, realizada el 14/1/2014, con resultado anatomopatológico de:
- Descripción macroscópica: el cuerpo y la cavidad endometrial aparecen deformados debido a la presencia de un
nódulo de localización intramural de 11 cm de eje máximo. El nódulo no está bien delimitado, observándose en zonas
pequeños nódulos satélite a su alrededor. En las proximidades del cuello la serosa uterina está rota y algunos de los
nódulos coinciden con el margen de resección.

- Descripción microscópica: los cortes correspondientes al cérvix no muestran alteraciones significativas en los
componentes exo ni endocervical. La mucosa endometrial presenta un patrón proliferativo. El nódulo miometral está
constituido por una proliferación de células muy atípicas y de morfología muy variable. En la periferia la lesión es
densamente celular y está compuesta por células predominantemente fusiformes con núcleos grandes y ovalados con
moderada variabilidad entre ellos, y frecuentes figuras de mitosis. En el resto del tumor estas células alternan con otras
de gran tamaño, con núcleos muy agrandados e hipercromáticos, a veces multinucleados y con numerosas mitosis
atípicas. También se observan amplias zonas de necrosis y zonas más edematosas. Numerosas imágenes de
permeación vascular. La lesión crece adoptando un patrón multinodular y alguno de estos nódulos coincide con el
margen de resección en la zona de ruptura de la pared uterina.

- Inmunohistoquímica: CD31 positivo, Factor VIII positivo, actina positivo, caldesmón positivo, calponina positivo, CD10
negativo.

Citoqueratina 19 negativo, desmina positiva, EGFR positivo irregular, Ki 67 positividad variable, zonas de hasta el 40%,
p16 débilmente positivo, p53 negativo, vimentina positiva.

Diagnóstico anatomopatológico histerectomía total simple: leiomiosarcoma con frecuentes imágenes de permeación
vascular.

Tras la intervención quirúrgica la paciente aqueja lumbociatalgia, inicialmente achacada a iatrogenia quirúrgica,
pero dada su refractariedad a la analgesia tras 2 semanas se solicitó una RM pélvica, con los siguientes hallazgos.

- RM lumbosacra (6/2/2014):  metástasis ósea que afecta a la totalidad del ala sacra y hemicuerpos derechos de S2 y
S3 con rotura de la cortical anterior y masa de partes blandas que rodea a las raíces S2 y S3 derechas. Metástasis ósea
en el ala sacra izquierda y en la región posterosuperior y pedículo derecho de L5 (Fig. 2). Imagen compatible con
calcificación o artefacto en el canal raquídeo a la altura de L4-L5.

Asimismo, se procedió a actualizar el estudio de extensión con TC cérvico-tóraco-abdominal y gammagrafía ósea.

- TC cérvico-tóraco-abdominal (19/2/2014): metástasis pulmonares y hepáticas. Adenopatía iliaca izquierda sospechosa
de malignidad. Metástasis óseas en el ala sacra derecha sin grandes cambios respecto a la RM previa. Lesión lítica en
el cuerpo vertebral D10 de nueva aparición, a descartar metástasis. Lesión mixta en la séptima costilla derecha.

- Gamagrafía ósea (25/2/2014): se objetivan focos de hipercaptación en el maxilar inferior, octava costilla derecha en su
arcada lateral, apófisis espinosa de D-11 y ala derecha, compatibles con diseminación metastásica.

Ante estos hallazgos se inició infusión de ácido zoledrónico mensual, y  se procedió a irradiación de un segundo
volumen que incluyó el sacro, administrando una dosis total de 30 Gy (3 Gy/día) entre el 11 y el 24 de febrero de 2014.

Posteriormente, la paciente inició tratamiento con QT según esquema de docetaxel 75 mg/m2 (día 8) + gemcitabina 900

mg/m2 (días 1 y 8), habiendo recibido hasta la fecha un total de 5 ciclos entre el 26/2/2014 y el 28/5/2014.

En última prueba de imagen realizada, el 19/5/2014, se objetivó leve disminución de tamaño de las lesiones
hipervasculares hepáticas metastásicas, con estabilidad del resto de las lesiones quísticas, probablemente benignas. Se
objetivó además metástasis renal izquierda y cambios de densidad de la metástasis sacra, sin cambios en las lesiones
costales ni en la lesión de D10.
Metástasis pulmonares con comportamiento variable, algunas de ellas con crecimiento.

La paciente continúa seguimiento en consultas del Hospital de Día del Hospital Universitario de La Princesa en la
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actualidad, estando previsto administrar dos ciclos más del tratamiento anteriormente referido.

Discusión

Los sarcomas uterinos comprenden menos del 1% de los cánceres ginecológicos y del 2% al 5% de todos los cánceres
uterinos.

Los leiomiosarcomas surgen del músculo del miometrio, con una incidencia máxima que se presenta a los 50 años de
edad y que comprende el 30% de todos los sarcomas uterinos.

El único factor etiológico documentado en el 10-25% es la radioterapia pélvica, la cual se administra con frecuencia en
los casos de sangrado uterino benigno que comenzaron entre 5 y 25 años de anterioridad.

Asimismo, el aumento de los sarcomas uterinos ha estado relacionado con el uso de tamoxifeno en el tratamiento del
cáncer de mama. Los aumentos también se han notado cuando se administró tamoxifeno para prevenir el cáncer de
mama en mujeres con un aumento en el riesgo de este tipo de cáncer, lo cual posiblemente sea un resultado de los
efectos estrogénicos del tamoxifeno en el útero.

En las mujeres con leiomiosarcomas, algunos investigadores consideran el tamaño del tumor como el factor pronóstico
más importante. Las mujeres con tumores mayores de 5 cm en su mayor diámetro cuentan con un diagnóstico precario.

La cirugía sola puede ser curativa en enfermedad localizada.

El valor de la radioterapia pélvica no ha sido establecido, y con respecto al tratamiento quimioterápico, actualmente no
existe ninguna terapia estándar para pacientes con enfermedad en estadio IV.

El estudio prospectivo  de Hensley et al. valoró el impacto de administrar quimioterapia con gemcitabina y docetaxel en
pacientes diagnosticadas de leiomiosarcoma uterino en estadios I-IV  tras una cirugía de citorreducción completa. Las

pacientes recibieron tratamiento con gemcitabina a dosis de 900 mg/m2 (día 1) + docetaxel a dosis de 75 mg/m2 (días 1
y 8) cada 3 semanas, con posterior TC de reevaluación tras el cuarto ciclo, y posteriormente cada 3 meses. Se definió
como progresión tumoral la enfermedad de nueva aparición.  Este estudio concluyó que la supervivencia libre de
progresión a 2 años era mayor en las pacientes tratadas con el esquema de quimioterapia anteriormente descrito,
definiendo como progresión la enfermedad tumoral de nueva aparición. El estudio carecía de brazo control.

En estadios avanzados, el tratamiento concomitante con  RT está en vías de investigación.
Con respecto al seguimiento, el leimiosarcoma uterino es una enfermedad agresiva con alto riesgo de recurrencia
incluso en los estadios precoces con diagnóstico limitado a la cavidad uterina. En el seguimiento de esta enfermedad se
debe realizar una exploración física completa, acompañado de un estudio de imagen de la cavidad torácica, abdominal y
pélvica cada 3-4 meses durante los dos primeros años tras el diagnóstico. Posteriormente, estos estudios se realizarán
cada 6-12 meses.

Para concluir, cabe reseñar que las mujeres diagnosticadas de un leiomiosarcoma uterino estadio IV tienen mal
pronóstico atendiendo a su supervivencia, estimada en torno a un 29% a los 5 años tras el diagnóstico.
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Fig. 1. Leiomiosarcoma uterino.

Fig. 2. Metástasis sacra de leiomiosarcoma.
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SECCION V - Síndromes paraneoplásicosVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100058

Hipercalcemia tumoral refractaria en cáncer epidermoide de
ORL
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Caso Clínico

Anamnesis

Varón de 52 años con hábito tabáquico activo y enolismo severo de reciente abandono. Antecedentes de tuberculosis
pulmonar pasada, EPOC, amigdalectomía en la infancia, esofagitis e isquemia crónica grado III del miembro inferior
derecho intervenido. En tratamiento antiagregante, hemorreológico, antiácido y en deshabituación alcohólica con
carbimida cálcica.
Debuta con un cuadro subagudo de disartria y alteración del comportamiento, que inicialmente se atribuyó a la
deshabituación alcohólica, que evoluciona hasta desarrollar estatus convulsivo, por lo que ingresa en el Servicio de
Neurología.

Examen físico

Neurológicamente muestra deterioro del nivel de consciencia en relación con periodos postictales, disartria, disfonía y
marcha atáxica, con pares craneales conservados, sin dismetrías, nivel motor ni sensitivo. Se advierte además una
masa submandibular derecha adherida a planos profundos, con alodinia.

Posteriormente en consulta de Oncología Médica: peso 38 kg, talla 160 cm, SC 1,34 m2. IK 70%. Emaciación muscular.
Piezas dentarias en mal estado. Dos masas laterocervicales derechas de 4 x 4 cm cada una.

Pruebas complementarias

- TC urgente y RM precoz: negativas para patología intracraneal (vascular, tumoral).

- Metabólicamente presenta hipercalcemia de 13,7 mg/dl (14,3 corregido por proteínas totales) con función hepática y
renal conservadas. El estudio de hormonas muestra paratohormona intacta-PTH 10 pg/ml, calcidiol 5 ng/ml y calcitriol
78 pg/ml.

- Se realiza una TC en busca de neoplasia subyacente que revela tumor supraglótico de 70,5 mm de diámetro
craneocaudal que se extiende desde el inicio de la orofaringe a superior de la cuerda vocal derecha, afectación del
espacio parafaríngeo, infiltración del hioides y de la base de la lengua, así como adenopatías laterocervicales
ipsilaterales, sin otra afectación a distancia (Fig. 1).

- Se obtienen biopsias de la lesión cervical, que son informadas por el Servicio de Anatomía patológica como carcinoma
epidermoide faríngeo.  

Diagnóstico

Carcinoma epidermoide faríngeo localmente avanzado.

Hipercalcemia tumoral moderada-severa secundaria a PTHrH.

Tratamiento

Carcinoma epidermoide

Precisó colocación de PEG para alimentación y recuperación del estado nutricional. Se difirió el tratamiento
radioterápico con intención radical en función de la evolución.
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Recibió un ciclo de quimioterapia con cisplatino 75 mg/m2 el día 1 y 5-FU 750 mg/m2/día durante 4 días. 

Hipercalcemia

Al debut requirió manejo intensivo de la hipercalcemia con expansión volumétrica, diuréticos de asa y bifosfonatos, con
mejoría progresiva. 

Tras la primera recaída se prefirió el uso de calcitonina subcutánea para evitar la osteonecrosis mandibular producida
por los bifosfonatos, efecto que se potenciaría con la radioterapia.

Evolución

Carcinoma epidermoide ORL

Importante respuesta clínica tras un único ciclo de QT, con disminución del volumen de la masa cervical (3 cm de
diámetro total) palpable, mejoría de la disfonía y de la disfagia.

Hipercalcemia

Presentó una evolución tórpida que obligó su ingreso en repetidas ocasiones (Tabla 1), corrigiéndose tras el inicio de
calcitonina nasal diaria, con control subóptimo del mismo, lo que condicionó el abandono del tratamiento oncológico
activo y su paso a Cuidados Paliativos exclusivos.

Presentó un rápido deterioro del estado general y tras una supervivencia de 4 meses, ingresó por insuficiencia
respiratoria severa, con crisis convulsiva secundaria a hipoxia y fallecimiento.

Discusión

Se ha descrito que la etiología epidermoide en el desarrollo del cáncer ORL se ve directamente influenciada por factores
irritantes como son el tabaco, con efecto sinérgico del alcohol y la esofagitis péptica.

Entre el 10-20% de los pacientes oncológicos pueden desarrollar hipercalcemia en el curso de su enfermedad. Se ha
establecido asociación en un 15% entre la histología epidermoide y la hipercalcemia tumoral como síndrome
paraneoplásico acompañante, siendo el más común (40% de las hipercalcemias, 10-30% cáncer avanzado) que implica

dos vías:1,2

1. Secreción hormonal ectópica que involucra al péptido relacionado con la hormona paratiroidea (PrPTH), que se une a
los receptores de la PTH del hueso y el riñón.
2. Osteólisis que produce localmentel citocinas en la infiltración ósea.

Sin embargo, este síndrome se presenta en tumores de cabeza y cuello en un séptimo puesto por incidencia y
prevalencia, clasificándose dentro del grupo con menor probabilidad de desarrollarlo, junto con los tumores digestivos y
dermatológicos no melanoma. Son los tumores de mama los primeros de la lista, con mecanismo osteolítico (por la

presencia de metástasis óseas) y el cáncer de pulmón y renal mediante mecanismos humorales3.

El tratamiento agudo incluye las medidas generales comunes a cualquier hipercalcemia en función de su cronología y
magnitud: hidratación, diuréticos de asa, bifosfonatos, calcitonina parenteral.

En el caso de la etiología tumoral, los corticoides pueden jugar cierto papel estabilizador, principalmente en
hemato-oncología. La calcitonina administrada por vía nasal puede utilizarse como fármaco de mantenimiento en casos

refractarios4.

Actualmente, el ácido zoledrónico se considera el estándar del tratamiento, con eficacia del 90% a partir del cuarto día y

mantenida hasta por 6 semanas5.

Sin embargo, los bifosfonatos son más efectivos en la hipercalcemia secundaria a la afectación ósea, con menor éxito
en el mecanismo humeral por no tener actividad sobre la reabsorción renal.
Como en el caso que presentamos, la aparición de hipercalcemia tumoral se considera un factor de mal pronóstico y
una menor supervivencia. Recientemente se han publicado nuevas dianas terapéuticas para el manejo de eventos
óseos e hipercalcemia, relacionados con el receptor de membrana RANK y su ligando, como el anticuerpo monoclonal
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denosumab, pero su indicación se limita a la prevención de eventos óseos e hipercalcemia en los casos de metástasis
óseas.
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Material adicional

Fig. 1. TC con contraste que muestra una gran masa laterocervical derecha con desplazamiento y estenosis extrínseca
de la línea media.

Tabla 1. Control subóptimo de la calcemia a pesar del tratamiento.
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SECCION V - Síndromes paraneoplásicosVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100059
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Caso Clínico

Anamnesis

Varón de 55 años sin alergias conocidas ni antecedentes médico-quirúrgicos relevantes salvo diabetes mellitus tipo II en
tratamiento con antidiabéticos orales e insulina. Consulta en noviembre de 2011 por un cuadro de 3 meses de dolor en
el hemitórax derecho irradiado hacia el hipocondrio ipsilateral y el epigastrio sin relación con la ingesta ni con los
esfuerzos.

Examen físico

ECOG-PS 0. Consciente y orientado. Bien nutrido e hidratado. Auscultación cardiopulmonar sin alteraciones
destacables. Abdomen blando y depresible, no doloroso a la palpación, sin palparse masas ni visceromegalias.
Extremidades inferiores sin alteraciones.

Pruebas complementarias

- Se inicia el estudio mediante gastroscopia, que objetiva una lesión proliferativa de aspecto neoplásico abarcando la
incisura y la cara anterior del antro, y que alcanza parte de la curvatura mayor, sobre la que se realiza una biopsia,
siendo la anatomía patológica de adenocarcinoma de tipo difuso.

- Se realiza además una TC, apreciando una zona de realce de contraste a nivel del cuerpo gástrico con una extensión
de unos 5 cm. Además, se objetivan numerosas adenopatías de aspecto patológico tanto a nivel locorregional como a
distancia en la región retroperitoneal.

- Se confirma la extensión metastásica mediante PET y ecoendoscopia. La ecoendoscopia objetiva pequeñas
adenopatías subcentimétricas sospechosas en la zona del tronco celíaco, sobre las que se realiza una punción con
aguja fina, con resultado anatomopatológico de infiltración por adenocarcinoma.

Diagnóstico

En resumen, es diagnosticado en diciembre de 2011 de un adenocarcinoma gástrico de tipo difuso cT3 N2 M1 por
adenopatías retroperitoneales. Se realiza determinación de Her2, que es negativa.

Tratamiento

Inicia tratamiento de primera línea de quimioterapia paliativa según esquema EOX, objetivándose respuesta parcial tras
3 ciclos y respuesta completa tras 6. En enero de 2013, tras un intervalo libre de progresión de 8 meses, se constata
progresión en forma de adenopatías mediastínicas y peritronco celíaco, así como la aparición de un nódulo suprarrenal

derecho. Se propone una segunda línea de quimioterapia con esquema docetaxel 75 mg/m2 trisemanal entre enero y
marzo 2013, del que recibe 3 ciclos, objetivándose progresión de la enfermedad a nivel ganglionar y dudosamente a
nivel óseo en abril de 2013. En ese momento inicia una tercera línea de quimioterapia con esquema irinotecán 150

mg/m2 quincenal entre abril y septiembre de 2013, tras 6 ciclos presenta respuesta parcial y tras 12 respuesta completa
de la enfermedad ganglionar y suprarrenal, describiéndose a nivel hepático únicamente una disminución difusa de la
densidad compatible con esteatosis (Fig. 1).

Evolución

A las 2 semanas de finalizar el tratamiento el paciente consulta por dolor en el hombro, el hemitórax y el hipocondrio
derecho, errático, sin relación con los movimientos y que se alivia parcialmente con analgesia. Debido a la persistencia
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del cuadro clínico es hospitalizado en octubre de 2013. En ese momento, en la exploración física destaca
hepatomegalia de 3 cm dolorosa a la palpación, y en la analítica presenta alteración de las pruebas de función hepática
consistente en hipertransaminemia y colostasis disociada. Se realizan una ecografía abdominal, en la que no se
objetivan alteraciones salvo cambios compatibles con esteatosis hepática, y una TC (Fig. 2) que describe un derrame
pleural bilateral, una disminución de calibre de las venas suprahepáticas y de la vena cava en su porción intrahepática,
así como también disminución del calibre de la vena porta derecha y edema periportal. Se objetiva además un hígado
heterogéneo, observándose áreas de mayor densidad en la periferia de los segmentos VIII y II que sugieren
alteraciones de la perfusión hepática y áreas de hipodensidad que afectan al lóbulo caudado rodeando la vena cava en
su trayecto intrahepático en probable relación con áreas de necrosis hepática; los hallazgos en el contexto clínico del 
paciente son compatibles con enfermedad venoclusiva hepática o síndrome de Budd-Chiari. Inicialmente se instaura
tratamiento anticoagulante con HBPM y analgesia, a pesar de lo cual el paciente evoluciona desfavorablemente con
empeoramiento de la función hepática. Se desestiman otras medidas invasivas distintas del manejo médico
conservador, dado el pronóstico y el escaso margen terapéutico oncológico posterior. El paciente fallece tras 2
semanas de ingreso, en noviembre de 2013.

Discusión

La aparición de fallo hepático, dolor en el hipocondrio derecho y ascitis puede corresponder a dos entidades
infrecuentes como son el síndrome de Budd-Chiari (SBC) o la enfermedad venoclusiva hepática. El SBC es una rara
enfermedad con una incidencia de entre el 0,2 y el 0,8 por millón de habitantes y año. Este síndrome se define, según el
European Group for the Study of Hepatic Vascular Diseases, como la obstrucción a cualquier nivel del flujo de las venas

hepáticas, independientemente de la causa1. Fundamentalmente los factores que predisponen al SBC son alteraciones
hematológicas que condicionan estados de hipercoagulabilidad como los síndromes mieloproliferativos o la

hemoglobinuria paroxística nocturna, aunque también se ha descrito en el contexto de enfermedades malignas2 y
asociado a distintos tratamientos quimioterápicos. La ecografía doppler, la TC o la RM hepática son técnicas no
invasivas que nos pueden llevar al diagnóstico, considerando únicamente realizar biopsia hepática si no podemos
obtener un diagnóstico por imagen. El primer paso en el manejo terapéutico es el tratamiento médico mediante
anticoagulación con HBPM, cuyo cambio a antagonistas de la vitamina K cuando el paciente esté estabilizado está
indicado con un nivel de evidencia IC; por otro lado, también debe instaurarse tratamiento de las posibles
complicaciones derivadas de la hipertensión portal, como la presencia de varices esofágicas. En pacientes sintomáticos
con obstrucción a nivel de la vena porta o de la cava inferior una buena aproximación terapéutica es la angioplastia

percutánea3. El siguiente paso en el manejo de este síndrome en pacientes que evolucionan desfavorablemente es la
derivación portosistémica intrahepática (transjugular intrahepatic portosystemic shunt o TIPS).  Ambas estrategias, la
angioplastia percutánea y el TIPS, han sido escasamente ensayadas en el contexto de enfermedad tumoral. En el caso
clínico que presentamos se plantea el diagnóstico diferencial con la enfermedad venoclusiva hepática (EVH), que se
caracteriza por la obstrucción de los sinusoides de causa no trombótica y que ocurre como consecuencia de una
agresión aguda del endotelio sinusoidal con la consiguiente pérdida de continuidad de su pared, siendo la causa más
frecuente la toxicidad secundaria a la administración de agentes quimioterápicos. Uno de los  fármacos implicados en

esta enfermedad es el oxaliplatino4, que, recordemos, había recibido el paciente como primera línea de tratamiento.
Además, si bien la relación entre irinotecán y EVH no está bien establecida, sí se han reportado casos que asocian el
tratamiento con este fármaco y la aparición de esteatohepatitis. El daño ocasionado por la quimioterapia se ha sugerido
como dosis dependiente, de forma que la dilatación sinusoidal es mayor en aquellos hígados que han sido expuestos a
un mayor número de ciclos. Una vez establecida la enfermedad se han sugerido varias estrategias terapéuticas, sin
embargo ninguna ha demostrado ser efectiva. La terapia anticoagulante no está recomendada y el TIPS se relaciona

con tasas de mortalidad inmediata de hasta el 50%5. Nuestro paciente fue abordado con la impresión diagnóstica de
SBC por hipercoagulabilidad paraneoplásica en el contexto de adenocarcinoma gástrico avanzado. Esta orientación se
basó en la evolución del cuadro clínico de carácter agudo/subagudo y la falta de una relación establecida entre
irinotecán y EVH. Sin embargo, no se pudo descartar que se tratase de una EVH teniendo en cuenta el tratamiento de
quimioterapia previo y la falta de evidencia de causa trombótica en las pruebas de imagen realizadas. Como conclusión,
el SBC y la EVH son dos entidades complejas y con una fisiopatologia diferente que presentan un pronóstico infausto,
las principales recomendaciones terapéuticas no están basadas en niveles altos de evidencia debido a la dificultad para
realizar ensayos clínicos apropiados por tratarse de síndromes muy poco frecuentes.
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Material adicional

Fig. 1. TC de reevaluación en octubre de 2013 en la que a nivel hepático se objetivan únicamente cambios de
esteatosis. 
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Fig. 2. TC realizada 2 semanas después en la que se objetiva disminución de calibre de las venas suprahepáticas y de
la vena cava intrahepática y áreas de necrosis que afecta al lóbulo caudado.  
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SECCION VI - MisceláneaVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100061

Diagnóstico diferencial de una lesión vertebral ósea en un
paciente con cáncer de páncreas
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Caso Clínico

Anamnesis

Varón de 45 años. En tratamiento con carbamacepina desde 2007, tras una intervención quirúrgica para la exéresis de
un cavernoma cerebral, sin otros antecedentes de interés. En un análisis rutinario se detecta elevación de las
transaminasas, por lo que se deriva a consultas de Aparato Digestivo para su estudio. Asintomático.?

Examen físico

Sin hallazgos.

Pruebas complementarias

- Analítica: perfiles simple, renal, lipídico, hemograma, estudio de la coagulación, proteinograma, VSG, hormonas
tiroideas y marcadores tumorales dentro de la normalidad. Perfil hepático con GGT 232 UI/l, resto normal.

- Ecografía de abdomen: masa hipoecogénica de 4,5 cm en el cuerpo pancreático con calcificaciones en su interior, de
aspecto neoplásico.

- TC tóraco-abdominal: tórax sin hallazgos patológicos. Neoplasia de cuerpo pancréatico sugestiva de
cistoadenocarcinoma. Adenopatías peripancreáticas de aspecto reactivo. Imagen hipodensa de 1 cm en el segmento
hepático VIII sugestiva de metástasis.

- RM de abdomen: pequeña lesión hepática derecha compatible con hemangioma. Masa pancreática sólida compatible
con adenocarcinoma, que no afecta a las estructuras vecinas.

Diagnóstico

Neoplasia pancreática localizada sugestiva de adenocarcinoma.

Tratamiento

Se realiza esplenopancreatectomía corporo-caudal + linfadenectomía de arteria hepática, retroportal, retroperitoneal,
tronco celíaco y arteria mesentérica superior. En el acto quirúrgico se visualiza un tumor de cuello pancreático que
respeta el eje mesentérico-portal, identificándose una LOE hepática en el segmento VIII, compresible y no sugestiva de
metástasis.

La anatomía patológica confirma un carcinoma de células acinares de patrón sólido de 5,5 cm, que se extiende a tejidos
blandos peripancreáticos sin afectar el plano de resección. Ganglios linfáticos sin evidencia de neoplasia (0/16).
Estadio IIA (pT3 N0 M0). 

El paciente es remitido a consultas de Oncología Médica. Tras el estudio posquirúrgico negativo, realiza quimioterapia
adyuvante con gemcitabina x 6 ciclos, que finaliza en junio de 2012 e inicia seguimiento.

Evolución

Tras un intervalo libre de enfermedad de 12 meses, el paciente presenta en una TC de control un nódulo pulmonar de 8
mm en el LSD y adenopatías mediastínicas, la mayor de 2 cm subcarinal. Se realiza entonces una PET-TC, que
demuestra captación metabólicamente positiva ganglionar supraclavicular e hiliomediastínica, pulmonar izquierda y en el
cuerpo vertebral C7, sin poder especificar origen inflamatorio o neoplásico. El nódulo pulmonar derecho visible en la TC
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presentó baja tasa de proliferación celular.

Clínicamente, el paciente presentaba cervicalgia irradiada a ambas escápulas, sin alteraciones neurológicas ni otros
síntomas añadidos. Se realiza además un estudio gammagráfico, que muestra como único hallazgo un aumento de la
actividad osteoblástica muy intenso en el cuerpo vertebral C7, con imagen de destrucción, no pudiendo descartar origen
metastásico.

Se decidió el ingreso del paciente en la planta de Oncología para el estudio exhaustivo del caso, dada la complejidad
del diagnóstico diferencial que planteaba: progresión de su tumor pancréatico con afectación sistémica atípica, segunda
neoplasia de probable origen pulmonar, o etiología no tumoral con posible origen inflamatorio/ infeccioso.

El seguimiento del paciente fue realizado conjuntamente por Oncología Médica, Neurocirugía y Enfermedades
Infecciosas, ya que incluyó analítica y serología bacteriana y vírica completa, estudios de imagen (Fig. 1) y biopsia
vertebral cervical con estudio anatomopatológico y microbiológico.

Finalmente, tras las pruebas realizadas, el paciente fue diagnosticado de tuberculosis diseminada: espondilodiscitis
cervical C6-C7 (anatomía patológica compatible, PCR positiva y cultivo de biopsia ósea con aislamiento de 
Mycobacterium tuberculosis sensible a todos los tuberculostáticos mayores); y probablemente ganglionar (adenopatías
mediastínicas, cervicales profundas e intraabdominales); pulmonar (nódulo de 8 mm en el segmento anterior del LSD) y
hepática (dos lesiones hipodensas con realce patológico en el segmento VIII; colostasis disociada en los meses
previos).

Inicia entonces tratamiento con rifampicina, isoniacida y etambutol, que mantiene en la actualidad. Como incidencia,
presentó toxicidad hepática por isoniacida, que requirió cambio de tratamiento a moxifloxacino. En la actualidad,
continúa en seguimiento sin evidencia de enfermedad neoplásica.

Discusión

El cáncer de páncreas no es uno de los tumores más frecuentes, ya que representa el 2,1% de todas las neoplasias. Sin
embargo, constituye un importante problema de salud debido a su alta tasa de mortalidad. El mayor impacto se observa
en los países desarrollados, donde supone la cuarta causa de muerte por cáncer. La mayoría de los casos se

diagnostican entre los 65 y los 75 años, siendo ligeramente más frecuente en varones que en mujeres1
.

El adenocarcinoma ductal representa más del 90% de los tumores pancréaticos, y la mayoría de ellos se originan en la
cabeza, cuello o proceso uncinado (60-70%), mientras que solo el 5-10% aparecen en el cuerpo. La presentación clínica
está relacionada frecuentemente con la localización del tumor primario, por lo que la ictericia puede ser un síntoma de
debut. Sin embargo, la mayoría de los pacientes presentan síntomas inespecíficos como molestias abdominales difusas,
plenitud posprandial, dolor dorsolumbar, diabetes de inicio, anorexia o pérdida de peso, lo que, unido a la gran

capacidad para la invasión local y a distancia del cáncer de páncreas, dificulta aún más el diagnóstico precoz2. De
hecho, menos del 20% de los pacientes son candidatos a resección quirúrgica inicial con intención curativa, con

supervivencia media posterior de 10-24 meses3. Más del 70-80% de los casos presentarán recidiva tumoral, con

aparición de metástasis, principalmente en el hígado y la cavidad peritoneal3, siendo mucho menos frecuentes en el
pulmón y el hueso. Por ello, en pacientes con cáncer de páncreas que presenten lesiones óseas únicas, aunque estas
puedan ser metastásicas, debemos realizar un estudio exhaustivo del caso planteándonos otras posibles etiologías.

Centrándonos en la espondilitis tuberculosa, su diagnóstico suele ser tardío por ser un cuadro poco considerado en el
diagnóstico diferencial inicial. Aunque es cierto que en personas de edad avanzada pueden presentarse espondilitis de
causa bacteriana (Staphylococcus aureus como germen más frecuente), en la actualidad la espondilitis causada por 
Mycobacterium tuberculosis es una entidad nada desdeñable.

La tendencia entre nosotros, como médicos, es considerar esta entidad en pacientes inmunodeprimidos (VIH),
malnutridos o que presentan entre sus antecedentes una tuberculosis pulmonar. Esto no es del todo cierto, ya que
puede presentarse en individuos inmunocompetentes y/o sin historia previa.

Otro de los problemas que retrasa el diagnóstico es su sintomatología escasa e inespecífica. Menos del 40% de los
casos de espondilitis tuberculosa debuta con fiebre, sudoración nocturna y/o pérdida de peso, siendo además síntomas
que pueden asociarse con facilidad a otras etiologías como, por ejemplo, una neoplasia. La mayoría de los casos solo
presenta dolor de espalda en relación con la localización de la lesión, habitualmente dorso-lumbalgia, ya que es muy

infrecuente el asentamiento de estas lesiones en la región cervical4. Es importante, por tanto, considerar este
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diagnóstico en pacientes con lesiones óseas vertebrales, más aún si presentan lesiones ganglionares y/o pulmonares
compatibles con una tuberculosis diseminada.

Cuando el paciente ingresó para estudio en nuestra planta, la principal sospecha diagnóstica sugería metástasis
atípicas de su adenocarcinoma de páncreas, o bien un segundo tumor primario pulmonar con metástasis óseas y
ganglionares; considerando como menos probables, aunque posibles, otras causas no neoplásicas. Este caso clínico
ilustra la importancia de un buen diagnóstico diferencial, que permitió descartar la progresión sistémica de una neoplasia
con escasas opciones de tratamiento, y confirmar una patología infecciosa con resultado de curación completa.

Esto confirma que efectivamente en medicina, todo es posible.
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Material adicional

Fig. 1. Desestructuración del cuerpo vertebral C-6 y disminución de la altura del mismo y presencia de osteofitos
marginales que afecta sobre todo a las plataformas colindantes de C5 y C6 y C6-C7. Las características de imagen de
la lesión orientan en principio hacia un proceso infeccioso tipo espondilodiscitis C6-C7, pareciendo bastante menos
probable la afectación metastásica.
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SECCION I - Complicaciones del tratamientoVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100062

Neumonía bilateral con evolución tórpida en un paciente con
antecedente de colangiocarcinoma
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Caso Clínico

Anamnesis

Paciente de 60 años. Como únicos antecedentes destacan: exfumador desde hace 14 años y bebedor de 2-3 cervezas
al día. Intervenido en diciembre de 2012 mediante hepatectomía izquierda con colangioyeyunostomía y anastomosis
yeyuno-yenunal por colangiocarcinoma hiliar pT4 pN1 (2/2) G1 R0. Postoperatorio tórpido con coleperitoneo por fuga
biliar con múltiples colecciones intraabdominales, que precisó lavado y drenaje quirúrgico y refuerzo de la
enteroanastomosis, manteniendo posteriormente una fístula biliar de bajo débito resuelta con tratamiento médico.
Valorado en Oncología Médica, se plantea quimiorradioterapia adyuvante. Sin embargo, no llega a recibirla al presentar
ictericia obstructiva secundaria a estenosis de la anastomosis quirúrgica, sin evidencia de recidiva tumoral. Desde junio
de 2013 refiere múltiples ingresos en Oncología para dilatación y drenaje biliar mediante colangiografía
transparietohepática (CTH), asociando varios episodios de colangitis en este contexto resueltas con antibioterapia
sistémica y tandas repetidas de dexametasona a dosis altas.
Ingresó en Oncología en febrero de 2014 por fiebre y disnea intensa de 5 días de evolución. Se objetiva una neumonía
bilateral extensa e insuficiencia respiratoria hipoxémica (Fig. 1). Inicia tratamiento empírico con antibioterapia de amplio
espectro y antivirales, dado el antecedente de neoplasia e inmunosupresión por corticoterapia prolongada. Tras estudios
de imagen, microbiológicos y fibrobroncoscopia, se confirma origen por P. jirovecii, continuando con cotrimoxazol y
pauta descendente de corticoides, con buena respuesta clínica y radiológica inicial. El día +18 de tratamiento con
cotrimoxazol el paciente presenta reagudización grave de la insuficiencia respiratoria, con empeoramiento radiológico
claro.

window.parent.CKEDITOR._["contentDomReadyHistoriaAnam"]( window );

Examen físico

ECOG 3. Regular estado general. Bien hidratado y perfundido. Hemodinámicamente estable y afebril. Taquipneico en
reposo con SatO2 84% con oxigenoterapia en gafas nasales. Ictericia conjuntival. Auscultación cardiorrespiratoria:
roncus y sibilantes generalizados. Resto normal.

Pruebas complementarias

- Analítica: hemograma y bioquímica normales, salvo leucocitosis 25.000 con neutrofilia 97%, plaquetas 78.000,
creatinina 3,97 mg/dl, urea 234 mg/dl, GPT 111 mU/ml, bilirrubina total 3,22 mg/dl a expensas de la directa (en
descenso desde la última CTH). Coagulación con INR 3.
- Ecografía abdominal: cambios posquirúrgicos secundarios a hepatectomía izquierda sin datos de recidiva. Líquido libre
perihepático, periesplénico y en ambas gotieras parietocólicas. Esplenomegalia de 15 cm. Resto normal.
- TC de tórax de alta resolución (Fig. 2): progresión radiológica con extensa afectación pulmonar bilateral y simétrica con
condensaciones difusas de predominio en las bases, distorsión arquitectural pulmonar en los vértices sin panalización, y
aparición de áreas en vidrio deslustrado. Derrame pleural izquierdo moderado estable.

Diagnóstico

Síndrome de distrés respiratorio del adulto con hipoxemia grave en paciente con neumonía bilateral extensa por P.
jirovecii con buena evolución inicial. 
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Tratamiento

El paciente es trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y comienza tratamiento con meropenem +
levofloxacino + ganciclovir + metilprednisolona a dosis altas ante una posible hemorragia alveolar o neumonitis tóxica
grave secundaria al cotrimoxazol. 

Evolución

Durante su estancia en la UCI presenta mala evolución clínica, con fallo multiorgánico, precisando intubación
orotraqueal y hemofiltración. Se realizó una TC de tórax, que demuestra mejoría del infiltrado bilateral con aparición de
una lesión cavitada en el vértice pulmonar izquierdo, y una nueva fibrobroncoscopia con LBA en el que se aislan 
Aspergillus spp y Mucor. El paciente no responde al tratamiento antifúngico con anfotericina B y finalmente fallece. Se
solicita necropsia, que confirma el diagnóstico final de bronconeumonía aguda necrotizante invasiva por Aspergillus con
afectación hepática, en el tracto digestivo y en el tejido peritiroideo.

Discusión

El uso recurrente de corticoides es muy frecuente en los pacientes oncológicos por su efecto antiinflamatorio,
coadyuvante analgésico o antiemético. Sin embargo, no hay que olvidar las complicaciones de un tratamiento crónico o
prolongado como son la inmunosupresión, la inhibición del eje hipotálamo-hipofisario-suprarrenal y la aparición de

síndrome de Cushing1,2. Por tanto, para comenzar su uso de forma crónica, es fundamental tener en cuenta los
siguientes criterios: 1. Iniciarlos solo si existe evidencia científica publicada del beneficio terapéutico en la patología
objetivo. 2. Utilizarlos solo cuando otras terapias específicas son inefectivas. 3. Tener identificado un objetivo
terapéutico específico. 4. No administrarlos durante un periodo de tiempo superior al necesario para lograr la respuesta

deseada. 5. Finalizar su uso si no se obtiene el beneficio del uso prolongado de corticoides3.
En nuestro caso, además, ha condicionado la aparición de infecciones oportunistas graves con resultado fatal como son
la neumonía por P. jirovecii y la aspergilosis pulmonar invasiva. Las infecciones pulmonares micóticas aparecen en
pacientes oncológicos que presentan neutropenias prolongadas o en aquellos que reciben altas dosis de
corticosteroides. La más frecuente es la infección por Aspergillus, que representa entre el 30% y el 60% de los casos.
La mortalidad es muy elevada a pesar de un tratamiento correcto con anfotericina B a dosis de 1-1,5 mg/kg/día, que
debe instaurarse tempranamente. En el caso de infección por P. jirovecii, se observa más frecuentemente en pacientes
con leucemia linfoide aguda, seguida de trasplante de médula ósea y de tumores sólidos sometidos a corticoterapia

prolongada. En este caso, el tratamiento de elección es el cotrimoxazol durante 21 días4,5.
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Material adicional
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Fig. 1. Radiografía de tórax que muestra infiltrados algodonosos bilaterales.

Fig. 2. TC  de tórax con infiltrados profusos bilaterales. Áreas en vidrio deslustrado.
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SECCION II - Tumores poco frecuentesVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100065

Cuando el estudio molecular marca la diferencia
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Caso Clínico

Anamnesis

Paciente de 47 años, exfumadora desde hacía 15 años de 10 paquetes/año, y asma alérgica en tratamiento con
salbutamol a demanda.
Antecedente hacía 14 años de lesión cutánea en la región maleolar interna del pie derecho. Se realizó biopsia escisional
en su hospital de referencia con huso cutáneo que incluía lesión nodular blanquecina de 1,2 cm. La histología consistía
en células bien delimitadas, patrón difuso organoide, de citoplasma claro y núcleos vesiculosos con nucléolo prominente
y de coloración basófila, con presencia de mitosis y con el margen claramente infiltrado. La inmunohistoquímica (IHQ)
mostró vimentina +, S-100 +, queratina –. Todo ello compatible con sarcoma de células claras (SCC).
Se derivó a nuestro centro y se reintervino con exéresis amplia con elipse cutánea de 3,5 x 5,3 cm y colgajo radial libre,
y se practicó una linfadenectomía inguinal derecha. La anatomía patológica mostraba una lesión de aspecto cicatricial
sin tumor residual, con márgenes libres. En la linfadenectomía, 0 de 8 ganglios afectados. El estudio de extensión con
TC tóraco-abdominal resultó negativo.
Dado el tamaño inferior a 5 cm y la cirugía de ampliación de márgenes libres, no se consideró candidata a recibir
tratamiento con QT/RDT adyuvante.
Siguió controles clínicos seriados con radiografías de tórax, sin evidencia de recidiva a los 10 años de seguimiento.

La enfermedad actual se inicia en septiembre de 2013, cuando la paciente consultó en Urgencias de su hospital por
dolor pleurítico izquierdo y disnea progresiva de 2 semanas de evolución, acompañado de síndrome tóxico.

Examen físico

Afebril y hemodinámicamente estable. Taquipneica a 24 rpm, con hipofonesis basal izquierda, taquicárdica a 115 lpm.
No se palpaban adenopatías a nivel cervical, supraclavicular, axilar, ni inguinal. Exploración mamaria normal. No
lesiones cutáneas sospechosas de malignidad.

Pruebas complementarias

- Se realizó una radiografía de tórax, donde se evidenciaba derrame pleural izquierdo basal con engrosamientos
pleurales.
- La TC torácica mostraba múltiples nódulos pleurales izquierdos sugestivos de metástasis y derrame pleural ipsilateral
con atelectasia del lóbulo inferior, sin adenopatías hiliares ni mediastínicas.
- Se practicó una toracocentesis diagnóstica y evacuadora con citología positiva para células malignas.

- Posteriormente se realizó una toracoscopia con biopsia pleural y talcaje.

- La anatomía patológica (AP) informaba de melanoma maligno con IHQ HMB 45 +, S-100 +, EMA +, Ki 67 30%.
Se remitió a nuestro centro para manejo y tratamiento.

Diagnóstico

Dado el antecedente de sarcoma de células claras hacía 14 años, y sabiendo que se trata de una entidad a tener en
cuenta en el diagnóstico diferencial histopatológico del melanoma maligno, se revisó la AP de la biopsia pleural, y se
solicitaron técnicas de estudio molecular, concretamente un FISH de la traslocación del gen EWSR1 (22q12),
característica del sarcoma de células claras.
La AP informó de signos de infiltración por una tumoración sólida, constituida por células de citoplasma claro, con
marcada atípia citológica y un elevado índice mitótico. Las células mostraron positividad inmunohistoquímica para
HMB45 y S100. La translocación del gen EWSR1 (22q12) resultó positiva, confirmando el diagnóstico de sarcoma de
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células claras y descartando un melanoma maligno (Fig. 1).

En resumen, se valoró como recidiva de sarcoma de células claras a nivel pleural, a 14 años de la cirugía del tumor
primario.

Tratamiento

Se planteó tratamiento de primera línea dentro del ensayo clínico TH-CR 406-SARC 021 (Fase III, que valora la primera
línea de tratamiento en sarcomas de partes blandas con doxorrubicina + TH-302 versus doxorrubicina), y fue

randomizada a la rama control (doxorrubicina 75 mg/m2 cada 21 días).

Evolución

Tras tres ciclos de tratamiento, la paciente presentó progresión clínica y radiológica, con aumento de la disnea y mal
control del dolor. En la AC aparecieron adenopatías supraclaviculares bilaterales, metástasis óseas y progresión de las
lesiones pleurales existentes. Dado el deterioro clínico rápidamente progresivo no fue tributaria a una segunda línea de
tratamiento.
Finalmente, la paciente fue exitus en marzo de 2013, a los 5 meses del diagnóstico de la recidiva.

Discusión

El sarcoma de células claras (SCC), antiguamente denominado melanoma de partes blandas, es un subtipo histológico
poco frecuente que constituye menos del 1% de los sarcomas de partes blandas. Afecta predominantemente a adultos
jóvenes de entre 20 y 40 años y tiene predilección por los tendones, las aponeurosis y los músculos de las
extremidades.
A nivel histológico, se caracteriza por la presencia de células melanocíticas, y la expresión IHQ de S-100, y marcadores
melanocíticos HMB45 y melan-A, igual que en el melanoma maligno. A diferencia de este, a nivel molecular se ha
constatado que la gran mayoría de los SCC se asocian de forma característica con la traslocación del cromosoma
t(12;22)(q13;q12) resultando el gen de fusión EWSR1- ATF1 (y una variante menos frecuente EWSR1-CREB1,
principalmente en los SCC del tracto gastrointestinal). Es detectable mediante técnica de FISH, y permite realizar el

diagnóstico diferencial definitivo entre ambas entidades1.
El pronóstico del sarcoma de células claras es pobre, principalmente porque es difícil detectarlo de forma precoz y
porque es propenso a recidivar de forma local y a distancia, incluso tras largo tiempo del diagnóstico inicial. Las
metástasis se localizan principalmente en los ganglios linfáticos (a diferencia de otros sarcomas de partes blandas), los
pulmones y los huesos.
Las tasas de supervivencia publicadas específicas de enfermedad localizada resecable al diagnóstico son del 55% y el
41 % a los 5 y 10 años, respectivamente, que disminuyen de forma significativa si la enfermedad es metastásica al

debut, siendo del 0-14% a los 5 años2.
En la serie más larga publicada hasta el momento, el tamaño tumoral inferior a 5 cm es el factor pronóstico con más

impacto en relación con menor riesgo de metástasis y mejoría en la supervivencia2, pero se han descrito otros factores
pronósticos como la resección completa con márgenes quirúrgicos libres, profundidad del tumor (si no hay invasión de la

fascia muscular), TNM, sexo femenino y tumores localizados en las extremidades3.
El diagnóstico precoz seguido de una exéresis radical con márgenes libres en centros especializados y con equipos

multidisciplinares es crucial en el tratamiento de estadios iniciales, y condiciona el pronóstico4. En la enfermedad
diseminada o localmente avanzada irresecable se plantean los mismos esquemas terapéuticos con quimioterapia que
en la mayoría de los sarcomas de partes blandas, considerando la doxorrubicina y la Ifosfamida como los fármacos más
activos. El papel de las nuevas terapias diana como sunitinib y sorafenib se encuentra en investigación, con algunos

estudios que demuestran su beneficio clínico5. No obstante, la baja incidencia de esta enfermedad dificulta el desarrollo
de ensayos clínicos específicos.

La relevancia de nuestro caso radica en la importancia de considerar el SCC dentro del diagnóstico diferencial del
melanoma maligno metastásico, y viceversa, teniendo en cuenta la biología molecular y la historia natural característica
de cada entidad. Debido a la capacidad del SCC de recidivar incluso tras largo tiempo del tratamiento inicial, es
necesario un seguimiento prolongado y proseguir en el estudio y desarrollo de nuevas terapias que puedan mejorar el
pronóstico de estos pacientes, incluso en estadios iniciales.
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Material adicional

Fig. 1. A. Tinción hematoxilina-eosina (heos x 630). Células de citoplasma claro, con marcada atipia citológica y un
elevado índice mitótico. B y C. Positividad IHQ para HMB 45 (HMB 45 x 200) y S-100 (S100 x 200). D. FISH: se
observa traslocación EWSR1 (22q12). Número de señales traslocadas EWSR1: 48 (96%) de 50 núcleos tumorales
analizados.
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Caso Clínico

Anamnesis

Paciente varón de 45 años, sin alergias medicamentosas conocidas ni hábitos tóxicos. Hipertensión arterial en
tratamiento farmacológico con enalapril 20 mg vía oral cada 24 horas desde septiembre de 2009. Trabaja en una
gasolinera. Antecedentes familiares: madre con cáncer de mama tratada con quimioterapia y radioterapia.
Desde principios del año 2005 presenta un cuadro de dolor leve y molestias a nivel del sacro y el periné, para lo cual
recibe tratamiento sintomático con analgésicos del primer escalón de la OMS, sin presentar mejoría.

Examen físico

Consciente, orientado y colaborador, buena coloración de piel y mucosas. No presenta adenopatías cervicales,
supraclaviculares, axilares ni inguinales. Auscultación cardiopulmonar normal. Puño-percusión vertebral y renal bilateral
negativas. Abdomen blando, depresible, sin palpar organomegalias ni masas. Extremidades inferiores normales. No
focalidad neurológica.

Pruebas complementarias

- En octubre de 2006 se realiza una TC abdómino-pélvica, donde se observa una masa sacra que afecta a S3, S4, S5
con destrucción ósea, sin calcificaciones en su interior compatible con cordoma, y se realiza una biopsia por punción.

- El resultado de la anatomía patológica de la punción es: abundante material mixo-condroide y células en placas y
sueltas con vacuolas y espacios claros. No atipia manifiesta. Lesión compatible con cordoma.

Diagnóstico

Cordoma sacro.

Tratamiento

Sacrectomía parcial.

Evolución

Ante este resultado, el 23/11/2006 es intervenido, realizando una sacrectomía parcial a nivel de S1-S2. El postoperatorio
se complica con infecciones y secuelas esfinterianas leves. La biopsia tras la cirugía muestra una tumoración bastante
homogénea, constituida por abundante sustancia fundamental acidófila, fibrilar y de aspecto mucoide, entre la cual
existen agrupaciones celulares de morfología trabecular, constituidas por células de citoplasma acidófilo, con núcleos
redondeados, con cromatina fina y ocasional nucléolo. La población celular se asienta sobre ejes vasculares. No se
observa anaplasia y existe poca necrosis. Las células tumorales expresan S-100, citoqueratina 8 y antígeno de
membrana epitelial. Se reconoce tinción de membrana en los lugares de la lesión celular con la E-cadherina. Los
elementos tumorales no expresan citoqueratina 20, citoqueratina 7 ni GFAP. Se observa persistencia tumoral a nivel del
borde de resección superior, inferior e izquierdo y de los tejidos blandos retrosacros. Todo esto se corresponde con el
diagnóstico de cordoma. En ese momento no recibe más tratamiento y empieza a realizar seguimiento periódico. En
2008 se realiza una TC de sacro, no observando progresión a ese nivel (Fig. 1).

En marzo de 2009 acude a consulta por presentar sensación de presión con parestesias en silla de montar. Se confirma
la recurrencia de la enfermedad mediante TC de columna dorsolubar y sacra y se realiza resección parcial. La muestra
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anatomopatológica muestra la presencia de varios nódulos que corresponden con una proliferación neoplásica tipo
cordoma clásico, aunque hay algunos signos de cambios regresivos como necrosis, acúmulos de colesterol y mínimo
pleomorfismo focal.
De mayo a julio recibe irradiación complementaria con 50 Greys.

En septiembre del 2009, tras realizar una RM de pelvis de control se observan cambios posquirúrgicos secundarios a
sacrectomía parcial y presencia de masas que ocupan el remanente del cuerpo sacro y el lecho quirúrgico,
multinodulares, que siguen el trayecto de las raíces sacras afectando a ambos agujeros ciáticos y extendiéndose fuera
de la cavidad pélvica en la musculatura glútea, especialmente en el lado izquierdo, donde condicionan un moderado
desplazamiento del recto por compresión extrínseca, los nódulos confluyen formando masas, la de mayor tamaño es la
que ocupa la escotadura ciática mayor izquierda, donde alcanza los 9 cm de diámetro mayor. Los hallazgos son
compatibles con afectación por cordoma sacro, con aumento de tamaño con respecto a los descritos en el control
previo. Se realizan estudios inmunohistoquímicos de las muestras previas, siendo positivo el PDGFR beta y el EGFR.
En ese momento inicia tratamiento con imatinib 800 mg al día, 400 mg cada 12 horas, que en diciembre de 2010 se
tiene que reducir a 600 mg cada 24 horas por toxicidad y mala tolerancia.

A partir de entonces, la única sintomatología que refiere son dolores lumbosacros y pélvicos con continuos episodios de
ciatalgia izquierda moderada que se controlan con metamizol e ibuprofeno. Se realiza seguimiento periódico con
resonancia magnética sin presentar signos de progresión (Fig. 2). El tratamiento con imatinib lo mantiene de forma
constante, sin referir toxicidad grave.

Discusión

El cordoma es un tumor raro que se forma a partir de los restos de la notocorda primitiva. Aparece en la línea media del
eje neural y puede tener localización en la base del cráneo, la columna cervical, torácica, aunque en el 50% de los
casos se encuentra en la región sacra. El cordoma representa entre el 1% y el 4% de todos los tumores primarios
esqueléticos, y su tasa de incidencia es inferior a 0,1 por 100.000 habitantes por año. Las células fisalíferas (con
vacuolas) son un dato histológico patognomónico. Dado su origen, el cordoma no es propiamente un sarcoma, aunque
sea clasificado como un tumor primario del hueso. El tratamiento inicial es la escisión local más amplia posible, ya que
el primer procedimiento quirúrgico tiene la mayor probabilidad de lograr la curación, aunque la resección completa no es
posible en muchos casos por limitaciones anatómicas y la proximidad a estructuras críticas no afectadas por tumor
adyacentes. Se trata de un tumor indolente con una tendencia universal a la recidiva local, como en el caso de nuestro
paciente, y son una minoría los pacientes que logran curarse tras una cirugía posterior. Es de bajo grado, pero
finalmente mortal al cabo de muchos años a causa de las complicaciones asociadas con la invasión de tejidos neurales.
El comportamiento biológico se caracteriza por un crecimiento generalmente lentamente agresivo con una tendencia
baja y tardía de hacer metástasis a distancia. La enfermedad a distancia ocurre en al menos el 20% de los casos. La
supervivencia a los 5 años es del 50%. En algunos casos se pueden indicar altas dosis de radioterapia, pero los
resultados son desalentadores. La irradiación con partículas pesadas parece prometedora a la hora de mejorar el
control local.
La terapia sistémica llega a ser necesaria en pacientes que ya no pueden ser operados o recibir más radioterapia.
Hay muy pocos datos prospectivos sólidos. Existen casos anecdóticos de respuestas a antraciclinas, cisplatino, agentes
alquilantes y terapias dirigidas. En el 2012 se publicó un ensayo fase II con imatinib en el cordoma avanzado; la
duración media del tratamiento fue de 9,1 meses (rango 0,03-28,2) 8 pacientes de 56 fueron tratados durante más de 2
años, y 3 pacientes superaron 34 meses (1,39 meses, y 2,35 meses). En este ensayo todos los pacientes mostraron
actividad en PDGFRB/PDGFB. El 72% de los pacientes presentó estabilización de la enfermedad.
El tratamiento del cordoma es un reto, sin una terapia medica estándar disponible. Este paciente presenta la mayor PFS
descrita hasta el momento actual, alcanzando los 61 meses sin progresar, y con reducciones de dosis por toxicidad. En
estos momentos la única sintomatología que refiere es la secundaria a las secuelas quirúrgicas que refería desde el
periodo postoperatorio.
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Material adicional

Fig. 1. TC de pelvis con contraste (11/4/2008): cambios posquirúrgicos secundarios a sacrectomía parcial, fibrosis
posquirúrgica.

Fig. 2. Resonancia magnética de sacro (23/12/2013): cambios secundarios a resección parcial del sacro desde S3.
Nódulos residuales bilaterales a nivel del plexo lumbosacro que afectan a la musculatura glútea y piriforme, sin que
existan cambios significativos con respecto a estudios previos.
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Caso Clínico

Anamnesis

Varón de 63 años, sin alergias medicamentosas conocidas, DM tipo 2, HTA, hipercolesterolemia, cardiopatía isquémica
con doble bypass coronario, colecistectomía y hernioplastia.

Antecedente oncológico: nefrectomía radical derecha hace 16 años por carcinoma renal, en remisión completa.

Durante el seguimiento de un adenoma suprarrenal por Urología, es derivado para su estudio y tratamiento por el
hallazgo casual de una imagen nodular pancreática en la TC de control. El paciente estaba asintomático.

Examen físico

En la exploración física presenta un buen estado general, normocoloreado, sin ictericia, sin hallazgos  patológicos en la
auscultación cardiopulmonar, cicatriz de lumbotomía derecha y colecistectomía previa; abdomen globuloso, blando,
depresible e indoloro, no impresiona la presencia de masas ni megalias a la palpación. 

Pruebas complementarias

- En la analítica destacaba la mínima anemia normocítica normocrómica (hemoglobina 12,4 g/dl), aumento de la
creatinina (1,8 mg/dl), hiperuricemia (82 mg/dl), disminución del filtrado glomerular estimado (43 ml/min); el resto de los
parámetros eran normales. Los marcadores tumorales CA19.9 y CEA fueron negativos. Las concentraciones
sanguíneas de beta-2-microglobulina, glucagón, somatostatina y los valores en orina de ácido 5-hidroxiindolacético
estaban dentro de la normalidad. El valor de la cromogranina estaba elevado (589,7 mg/dl).
- La TC de abdomen describe: una masa sólida en el cuerpo del páncreas de 4 x 3,7 cm con forma redondeada y
bordes bien definidos, que capta contraste en la fase arterial de predominio periférico, dejando su centro un área
hipodensa compatible con necrosis, y en la fase portal mantiene el realce de forma similar al páncreas. Riñón izquierdo
sin alteraciones, salvo pequeños quistes simples. Adenoma suprarrenal derecho de 2 cm (Fig. 1).

Diagnóstico

Tumor pancreático de naturaleza hipervascular, que por las características de la imagen es compatible en primer lugar
con tumor neuroendocrino, sin poder descartar la posibilidad de metástasis de cáncer renal.

Tratamiento

Se discute el caso en sesión clínica multidisciplinar, dada la sospecha de tumor neuroendocrino versus metástasis única
de carcinoma renal, y se decide realizar una esplenopancreatectomía corporocaudal.

El resultado anatomopatológico fue: lesión nodular de consistencia firme de 3,5 cm compatible con metástasis de
carcinoma de células claras renales. El estudio IHQ demuestra positividad de estas células para CD10 y anhidrasa
carbónica (Fig. 2).

Evolución

Evoluciona favorablemente en el postoperatorio y desde entonces está en seguimiento por Oncología Médica. Inició
tratamiento con sunitinib y tras 10 meses de seguimiento no ha evidenciado recurrencias.

Discusión

Presentamos este caso debido a su rareza, peculiaridad y manejo multidisciplinar que conlleva su tratamiento.
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La mayoría de los tumores pancreáticos son primarios, siendo las metástasis (METS) pancreáticas extremadamente

infrecuentes, ya que representan entre el 2% y el 5% del total1-3. Los focos primarios más frecuentes suelen ser pulmón,
colon, mama, piel y cerebro. Las METS debido a carcinoma renal (CR) son raras, entre el 1% y el 2,8%, ya que los
lugares más frecuentes de METS de este tumor son: pulmón (50-60%), hueso (30-40%), hígado (30-40%),

suprarrenales y cerebro (5%)1-4.
El CR de células claras es el tipo histológico más reportado (representa el 70-80% del total). Las METS pancreáticas por
CR pueden presentarse en forma sincrónica (20%) o metacrónica (40-50%); incluso el 10% de los casos pueden recurrir
después de 10 años de la cirugía del tumor primario, describiéndose un caso tras 32 años de realizada la nefrectomía

radical1-5.
La vía de diseminación es controvertida, la hematógena puede ocurrir a través de las venas colaterales de un tumor

hipervascularizado y la linfática por flujo retrógrado o infiltración de los ganglios retroperitoneales3.
El cuadro clínico es variable y dependerá de la ubicación de la neoplasia, siendo indistinguibles de los primarios. Sin
embargo, aproximadamente la mitad de los pacientes suelen estar asintomáticos siendo diagnosticados

casualmente durante los estudios de control1,2,4.
En la TC los tumores altamente vascularizados (como nuestro paciente) son más representativos de tumores
neuroendocrinos (TNE) o METS, pero no existen elementos que permitan realizar el diagnóstico diferencial desde el

punto de vista radiológico2-4; no obstante, el antecedente de CR nos hizo pensar en la posibilidad de recidiva.
Actualmente se recomienda el tratamiento quirúrgico para las METS pancreáticas únicas y asintomáticas, cuando el
tumor primario está controlado, porque mejora la supervivencia e incluso la calidad de vida de los pacientes (para las

lesiones de cuerpo o cola, la técnica de elección es la pancreatectomía distal con o sin esplenectomía)1-5.
Consideramos importante resaltar que el comportamiento de las METS pancreáticas del CR es similar al de los TNE, y,
tal como ocurrió en nuestro caso, el diagnóstico diferencial fue complicado. No obstante, debemos realizarlo porque se
trata de dos entidades totalmente diferentes, tanto en el manejo como en el pronóstico. Por ello, la historia clínica, las
pruebas complementarias y la anatomía patológica fueron de vital importancia para completar el estudio.
A pesar de la escasa evidencia en la literatura médica del empleo de sunitinib en “adyuvancia” de metastectomía de
CR, se decidió en sesión del Servicio administrarla, siendo controvertido el momento de la retirada del fármaco en caso

de no progresión5.
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Fig. 1 TC abdominal que muestra una masa sólida de 4 cm  (flecha verde), hipervascular en fase arterial, en el cuerpo
del páncreas.

Fig. 2  Examen microscópico. A. Tinción HE: islotes pancreáticos (flecha negra) y metástasis bien delimitada en la
derecha. B. Nidos de células claras compatibles con metástasis de  carcinoma renal.
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SECCION I - Complicaciones del tratamientoVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100069

Síndrome meníngeo asociado a infusión de cetuximab. A
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Colaboradores
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Supervisión
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Caso Clínico

Anamnesis

Paciente varón de 62 años, sin alergias medicamentosas conocidas, exfumador, no enolismo, con antecedente de
hipertensión y estenosis aórtica severa que requirió recambio valvular en noviembre de 2007 con prótesis biológica.

Inició su historia oncológica en octubre de 2013, cuando se diagnosticó de carcinoma escamoso de laringe supraglótica,
estadio IV (T3N2cM0), considerado candidato a quimioterapia de inducción bajo esquema TPF (cisplatino 120 mg,
docetaxel 120 mg, 5-fluorouracilo 6.100 mg). Se administraron 3 ciclos, recibiendo el último el 18/12/2013; como
toxicidades presentó mucositis grado 2, neutropenia grado 4, febril y diselectrolitemia severa, por lo que requirió ingreso
posterior al terer ciclo. Se valoró como remisión parcial superior al 50%, tanto por la exploración como por la tomografía
computarizada, y se planteó continuar el tratamiento radical con radioterapia y cetuximab. Recibió la primera dosis de

cetuximab a 400 mg/m2 s.c. el 24/1/2014, teniendo pendiente el inicio de la radioterapia el 29/1/2014.

A las 7 horas tras la infusión del cetuximab inició clínica de cefalea intensa frontal, dolor cervical, náuseas, vómitos en
proyectil, fiebre de 38,1 ºC y desorientación, motivo por el cual fue llevado a Urgencias.

Examen físico

Ingresa hemodinámicamente estable, febrícula de 37,7 ºC, exploración cardiopulmonar y abdominal sin hallazgos de
interés. Examen neurológico con deterioro del nivel de consciencia, agitación psicomotriz, Glasgow de 11 puntos.
Pupilas isocóricas y reactivas, fuerza y sensibilidad conservadas, rigidez de nuca.  

Pruebas complementarias

- El análisis sanguíneo del 25/1/2014 informó: electrolitos, glicemia, función hepática y coagulación en rango de
normalidad, creatinina 119 mmol/l, urea 8,5 mmol/l, proteína C reactiva 6,7 mg/l. Hemoglobina 84 g/l, plaquetas 116 x 10
9/l, leucocitos 8,95 x 109/l, neutrófilos 6,82 x 109/l.

- La punción lumbar mostró en el líquido cefalorraquídeo (LCR): número de células 334/mm, neutrófilos 92%, linfocitos
5%, macrófagos 3%, glucosa 3,5 mmol/l (2,4 a 4,4) (glicemia en sangre 7,4 mmol/l), proteína total 1,18 g/l (0,15-0,45),
ADA 2,7 UI/l (0-9), LDH 62 UI/l. Tinción de Gram: no se observaron gérmenes. Antígeno del neumococo, detección de
ácidos nucleicos de herpes virus 1, herpes virus 2, herpes virus 5, herpes virus 6 y enterovirus, todos negativos. Cultivos
para bacterias, hongos y micobacterias: negativos.

- Se cursaron hemocultivos, sedimento de orina y urocultivo, que fueron negativos.

- Se realizó una tomografía cerebral, que fue reportada como normal.

- La resonancia magnética cerebral fue reportada con realce meníngeo, sin ningún otro hallazgo de interés.

Diagnóstico

Se valoró como síndrome meníngeo y se planteó el diagnóstico diferencial entre meningitis aguda bacteriana y
meningitis aséptica por cetuximab. 

Tratamiento

Recibió terapia antibiótica empírica con ampicilina, meropenem y vancomicina. La ampicilina fue retirada al obtener la
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tinción de Gram del LCR negativa y se sustituyó por tratamiento con ceftriaxona en monoterapia a “dosis meníngeas”,
de acuerdo con el protocolo del Servicio de Enfermedades Infecciosas.  

Evolución

La clínica neurológica desapareció completamente a las 24 horas del ingreso. Se indicó dexametasona 4 mg/día y se
mantuvo el tratamiento con ceftriaxona durante 10 días; la punción lumbar del 5/2/2014 resultó normal. Desde las 24
horas del ingreso, el paciente permaneció totalmente asintomático y afebril. A los 12 días fue dado de alta con el
diagnóstico de meningitis aséptica por cetuximab. El caso fue valorado en el comité de tumores, se desestimó seguir el
tratamiento con cetuximab, y se decidió continuar el tratamiento oncológico con radioterapia a dosis radicales.

Discusión

La meningitis aséptica inducida por medicamentos es una reacción adversa muy poco frecuente. Hay dos principales
mecanismos propuestos, el primero es la irritación directa de las meninges por la administración intratecal del fármaco, y

el segundo es una reacción de hipersensibilidad inmunológica tipo III y tipo IV.1 Hay pocos casos reportados en la
literatura médica de meningitis aséptica secundaria a infusión de anticuerpos monoclonales.

En el presente caso, la asociación temporal y los hallazgos clínicos y de laboratorio apoyan el diagnóstico de meningitis
aséptica inducida por cetuximab. Los pocos casos de esta condición reportados en la literatura médica tuvieron una
presentación similar, siendo un diagnóstico de exclusión, sin que exista ningún patrón patognomónico para su

diagnóstico definitivo2-4. El mecanismo de producción exacto se desconoce, y se cree relacionado con un efecto inmune
mediado por IgG; la meningitis aséptica secundaria a la administración de inmunoglobulina intravenosa es más
frecuente con dosis altas de infusión. En los casos reportados, la presentación clínica fue similar al caso que

presentamos y se desarrolló después de la primera dosis de carga de 400 mg/m2 de cetuximab. Hallazgos en el LCR en
los casos publicados muestran pleocitosis con predominio de neutrófilos similar al caso presentado; todos los pacientes

recibieron antibiótico-terapia empírica2-4 y un solo un caso de reaparición de los síntomas se trató de forma efectiva con

antipiréticos5.

En la literatura médica revisada se sugiere que retardar la infusión y la premedicación con corticoides en las dosis
siguientes de cetuximab permite evitar la reaparición de la clínica. Debido a la escasa evidencia y a la posibilidad de
mantener el tratamiento radical con radioterapia, en nuestro caso se decidió discontinuar el fármaco.

La meningitis aséptica debe ser reconocida como un raro y autolimitado efecto adverso del cetuximab, que puede ocurrir

dentro de las primeras 24 horas de su infusión2,5. Datos de farmacovigilancia hasta septiembre del 2013 indican una
tasa de notificación de la meningitis aséptica de 0,0042%. 
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SECCION III - Casos ilustrativos de la historia natural de los tumoresVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100070

Síndrome de vena cava superior en una paciente previamente
diagnosticada de angioedema
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Caso Clínico

Anamnesis

Paciente mujer de 40 años, sin antecedentes importantes de interés, que presenta un tiempo de enfermedad de un mes
caracterizado por edema orofacial y leve dificultad respiratoria. Refiere que en su Centro de Salud le prescribieron
corticoides intramusculares, pero al no notar mejoría decide acudir a Urgencias. Al no presentar disnea ni estridor, la
paciente es dada de alta con el diagnóstico de angiodema. Se pauta tratamiento con corticoides y se deriva a consultas
externas de Alergología.
La paciente continúa con el mismo tratamiento, notando mejoría parcial; sin embargo, al retirar la medicación
nuevamente aumentaba el edema orofacial e incluso llegaba a presentar dificultad respiratoria.
Un mes antes del ingreso la paciente nota aumento de intensidad en los síntomas: sensación disneica a medianos
esfuerzos e intolerancia al decúbito; además, refiere haberse agregado disfagia.
Niega haber tenido fiebre o pérdida de peso (refiere haber ganado peso desde que inició el tratamiento con
corticoides). Por otro lado, refiere haber presentado sudoración profusa de predominio nocturno.
Por persistencia de los síntomas decide acudir nuevamente a Urgencias. 

Examen físico

Aceptable estado general, consciente, orientada en las tres esferas, colaboradora. Eupneica, saturando a 99% sin
aporte de oxígeno. Piel: circulación colateral a nivel torácico anterior. ACP: corazón rítmico a 80 latidos por minuto, no
soplos. Edema en esclavina. No se palpan adenopatías cervicales ni supraclaviculares. Buen murmullo vesicular
bilateral. Abdomen con ruidos presentes, blando, depresible, no doloroso a la palpación, no impresionaba masas.
Miembros inferiores con pulsos simétricos sin edemas. 

Pruebas complementarias

- En urgencias se solicitaron hemograma y bioquímica, que no mostraron hallazgos significativos, excepto PCR: 458
mg/dl. Alfa-fetoproteína 2,4 ng/ml (0,1-10). B-HCG < 2 mUI/ml (0-5). Beta-2-microglobulina 1,57 mg/l (0,1-3). Hepatitis B
y C negativos.

- Radiografía de tórax (17/9/2013): paquete adenopático parahiliar derecho (probable linfoma) (Fig. 1).

- TC de tórax con contraste (17/9/2013): mínimo derrame pleural derecho. Masa en el mediastino superior que provoca
compresión extrínseca de la cava inferior. Diámetro aproximado de 8 cm en el eje transversal, 6 cm craneocaudal
oblicuo y 3,5 cm en el eje anteroposterior. A descartar proceso linfoproliferativo como primera posibilidad.

- PET-TC de tórax y abdomen (23/9/2013): masa hipermetabólica en el mediastino anterior y superior, que contacta con
el esternón y las estructuras vasculares mediastínicas (no podemos descartar afectación de las mismas), con afectación
de los planos musculares adyacentes al esternón, extendiéndose hasta la región del hilio pulmonar derecho y sin que
podamos descartar afectación de la pleura/pericardio. Adenopatía hipermetabólica paraesofágica. Derrame pleural
izquierdo. Resto del estudio sin hallazgos sugestivos de malignidad en el paciente en estudio por síndrome de vena
cava superior y sospecha de proceso linfoproliferativo. 

- Biopsia intraoperatoria: linfoma no Hodgkin B de células grandes con esclerosis. El estudio inmunohistoquímico
demuestra fuerte y generalizada expresión de CD20, expresión focal de CD23 y un alto índice de proliferación (60%) en
las células neoplásicas. Estas mismas células son negativas para CD3, CD5, CD10, BCL6, BCL2, CD30, MUM1 y Tdt.
Aunque muy sugestivo tanto clínica como histopatológicamente de linfoma B primario de mediastino, este diagnóstico
exige la ausencia inicial de compromiso de otros territorios ganglionares y de la médula ósea.
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- Biopsia de médula ósea: ausencia de infiltración neoplásica. 

Diagnóstico

Sindrome de vena cava superior.
Linfoma no Hodgkin B de células grandes con esclerosis.
 

Tratamiento

Como medidas generales se indicó elevación del cabecero de la cama y oxigenoterapia condicional a disnea. Asimismo,
se pautaron diuréticos y dexametasona 4 mg cada 6 horas.
En el estadio avanzado se sugiere iniciar con 8 ciclos de R-CHOP seguido de radioterapia en aquellos pacientes con

masa bulky cuya enfermedad se limita al tórax1.
Nuestra paciente tenía derrame pleural derecho, motivo por el cual fue considerada como estadio avanzado.

Se inició tratamiento con R-CHOP (8 ciclos) el día 4/10/2013: rituximab 375 mg/m2, ciclofosfamida 750 mg/m2,

adriamicina 50 mg/m2, y vincristina 1,4 mg/m2 y prednisona 100 mg oral. Se citó para continuar con radioterapia.

Evolución

Durante el ingreso, la paciente evolucionó favorablemente, mostrando importante mejoría tras el inicio del tratamiento.
Cursó con buen estado general, eupneica, asintomática con respecto al síndrome de la vena cava superior y sin
toxicidades de inicio. Es dada de alta y se sigue en consultas externas, donde se solicitan estudios de imagen. 

- TC de tórax, abdomen y pelvis  (8/1/2014):
Disminución considerable del tamaño de la masa mediastínica referida en el estudio previo.
La vena cava superior está adecuadamente distendida.
No hay evidencia de masa hiliar derecha.
En ambas axilas se observan adenopatías de pequeño tamaño que presentan hilio graso central y que no impresionan
de neoplásicas.
No hay evidencia de líquido libre intraabdominal.
No ss identifican lesiones anexiales.
En resumen: hallazgos compatibles con respuesta radiológica favorable.

- PET-TC de tórax y abdomen (6/5/2014) (Fig. 2):

Se compara con el estudio realizado en septiembre de 2013.
Ha desaparecido el depósito patológico del radiofármaco que se describía en el estudio previo y que se situaba
principalmente en los compartimentos anterior y posterior del mediastino, no mostrando en el momento actual ningún
depósito patológico del radiofármaco en esta localización ni a nivel de otras estaciones ganglionares supra ni
infradiafragmáticas.
En el resto del organismo no se aprecian alteraciones en la distribución fisiológica del radiofármaco, ni otros acúmulos
localizados del mismo que puedan corresponderse con lesiones focales, compatibles con patología oncológica.
Resumen: estudio que muestra respuesta metabólica completa en una paciente con diagnóstico de linfoma difuso de
células grandes B.

Discusión

El síndrome de la vena cava superior (SVCS) es la manifestación clínica de la obstrucción parcial o completa del retorno
venoso a través de la vena cava superior hacia el corazón, ya sea por una causa vascular o por compresión extrínseca.

En algunos casos pueden coexistir ambas situaciones2.

En la era preantibiótica, las complicaciones de infecciones no tratadas, como por ejemplo el aneurisma aórtico por sífilis,
solía ser una causa frecuente, sin embargo, actualmente el 90% de los casos se debe a algún tipo de malignidad.
Asimismo, la incidencia de trombosis también ha ido aumentando, sobre todo por el uso de dispositivos vasculares
como el catéter venoso central.

La tumoración maligna es responsable de 60-85% de casos de SVCS. La obstrucción de dicha vena es una
manifestación de una tumoración subdiagnosticada en más del 60% de los casos. El carcinoma pulmonar de células
pequeñas es la principal causa de este síndrome, llegándose a presentar hasta en un 50% de los casos. A esto le sigue
el cáncer pulmonar de no células pequeñas (25%) y el linfoma no Hodgkin (10%). Juntos, el cáncer de pulmón y el
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linfoma no Hodgkin son responsables de aproximadamente el 95% de casos de SVCS producidos por malignidad3. Por
otro lado, no queda muy claro por qué el linfoma Hodgkin no es causa frecuente de SVCS a pesar de presentarse
usualmente con linfoadenopatía mediastínico.

Por su parte, se presume que ocurre sobre todo con el carcinoma de pulmón de células pequeñas debido a su rápido
crecimiento y ubicación central.

La repercusión clínica depende de la rapidez con que se va instaurando el cuadro. Si ocurre de manera progresiva, se
habrá formado un sistema de circulación colateral que disminuirá la gravedad de los síntomas; sin embargo, de ocurrir
una instauración súbita puede llegar a ocurrir un edema cerebral que conlleve la muerte del paciente.

La disnea es el síntoma más frecuente, seguido de tos, dolor torácico, cefalea y en ocasiones disfagia4. Los síntomas se
agravan con los cambios posturales, principalmente con la flexión ventral del tronco, con el decúbito o con la maniobra
de Valsalva. En cuanto a la exploración física, el signo más frecuente es la ingurgitación yugular. La tríada clásica
consiste en edema en esclavina, cianosis facial y circulación colateral toracobraquial.

En cuanto a los métodos diagnósticos, contamos principalmente con el estudio de imágenes. En la radiografía de tórax
se puede evidenciar una masa hasta en el 90% de los casos, tal como ocurrió en la segunda visita a Urgencias de
nuestra paciente. Asimismo, se puede observar un ensanchamiento del mediastino. Por otro lado, la TC de tórax con
contraste es la prueba más útil, aunque también se puede hacer uso de la resonancia magnética en caso de presentar
alergia al contraste.

Finalmente, se deben tomar medidas generales como elevación del cabecero de la cama, oxígeno, diuréticos,
corticoide, pero principalmente se debe tratar la causa. En este caso, se inició con quimioterapia debido a que se trataba
de un tumor quimiosensible; sin embargo, en neoplasias menos quimiosensibles, como carcinomas no microcíticos de
pulmón o el timoma, se hubiese planteado un tratamiento de inicio con radioterapia, considerando posteriormente añadir
quimioterapia. Por otro lado, también se pueden utilizar stents en caso de refractariedad o fibrinólisis en caso de que la

causa sea un trombo5.

Nuestra paciente ha tenido un curso progresivo de la enfermedad, fue diagnosticada en un inicio como angioedema y
probablemente el tratamiento corticoideo y la probable circulación colateral hicieron que la paciente no tuviera un
desenlace fatal a corto plazo. En su segunda visita a Urgencias se realizó una placa de tórax, donde se evidenciaron
una masa y un ensanchamiento del mediastino que, sumados a la clínica de la paciente, nos hicieron sospechar de
síndrome de la vena cava superior, cuya etiología se pudo evidenciar y se trató de manera exitosa.
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Fig. 1. Radiografía de tórax realizada en urgencias (17/9/2013).

Fig. 2. PET-TC de tórax y abdomen (6/5/2014). 
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SECCION IV - Presentaciones inusuales de los tumoresVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100071
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Caso Clínico

Anamnesis

Varón de 51 años, sin antecedentes de interés, salvo ser exfumador de 20 cigarrillos/día, que ingresó en Medicina
Interna por dolor cervical asociado a parestesias en ambos miembros superiores de 2 semanas de evolución, así como
dolor en los miembros inferiores de carácter punzante bilateral, con aumento de tamaño del testículo derecho. Dos días
antes del ingreso, el paciente presentó dolor abdominal localizado en el hipocondrio derecho acompañado de malestar
general, náuseas y sensación de mareo. No refería síndrome constitucional ni síntomas B.  

Examen físico

Las exploraciones física y neurológica fueron rigurosamente normales, salvo un aumento del tamaño y la consistencia
del testículo derecho, que se encontraba duro e irregular.

Pruebas complementarias

- Se realizó analítica (hemograma y coagulación, bioquímica completa, sistemático de orina y proteinograma),
resultando dentro de los límites de la normalidad, salvo GPT 63 mUI/ml y GGT 91 mUI/ml.
- También se solicitaron serologías (VIH, VHC y VHB, Coxiella burnetti, Brucella, Borrelia burgdoferi y Treponema
pallidum) negativas.
- TC: imágenes líticas que afectan a la parte posterior de los cuerpos vertebrales C6-C7 con interrupción de la cortical
posterior, así como una masa de partes blandas en el canal raquídeo que afectaba a los niveles descritos a nivel
epidural, comprimiendo la médula. Masa pericárdica que comprime la entrada de la vena cava superior de unos 40 x 40
mm; LOE hepáticas sugestivas con metástasis. Masa retroperitoneal izquierda de 26 x 26 mm que estenosa la unión
pieloureteral izquierda.
- RM columna cérvico-dorsal: masa epidural desde C3-C4 hasta D4, con extensión a ambos forámenes de conjunción
que estrecha el canal raquídeo, contactando con la médula a nivel cervical, sin signos de mielopatía. Afectación de la
médula ósea de los cuerpos vertebrales y en menor medida pedículos desde C5 hasta D2.
- Ecografía de escroto: testículos aumentados de tamaño, de predominio derecho y con lesiones nodulares sólidas
bilaterales de hasta 23 mm en el derecho y 14 mm en el izquierdo. Vascularización conservada.
- PET-TC: captaciones hipermetabólicas (SUV entre 7,4 y13,1) en el mediastino, el pericardio, el hígado, suprarrenales
retropancreática y óseas.
- Se realizó una microbiopsia hepática compatible con linfoma B difuso de célula grande (CD20 +; MUN1 +; BCL2 +;
BCL6 +; MIB1 alto; CD10 -; CD30 -; CS1 -); biopsia de la médula ósea sin evidencia de infiltración por células malignas
y punción lumbar: LCR sin alteraciones analíticas, salvo por citometría de flujo en el que se observaron -2,9 células/mcl
de su linfoma.
 

Diagnóstico

En mayo de 2013 se diagnosticó  linfoma B difuso de célula grande. Estadio IV-A. IPI 2. 

Tratamiento

El paciente fue incluido en el Ensayo clínico GOYA; fue asignado a la rama de tratamiento  R-CHOP. Recibió 8 ciclos
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desde mayo hasta octubre de 2013 y se realizó tratamiento del SNC con citarabina liposomal en los ciclos 1, 2, 4 y 8.  
Tras el cuarto ciclo se realizó una TC de control, que mostró RP mayor y tras el 8º persistencia de dos pequeñas
lesiones hepáticas. La PET-TC  mostró remisión metabólica completa. Los controles de citometría en LCR fueron
repetidamente negativos.

Evolución

Se realizaron exploración, analítica y consulta al Servicio de Neurología, así como una TC y una PET-TC, sin encontrar
signos de recidiva, así como un electromiograma compatible con mononeuritis múltiple. Ante el diagnóstico inicial de
mononeuritis múltiple paraneoplásica, se inició el tratamiento con gammaglobulina a dosis altas, pero el paciente
presentó un empeoramiento clínico, con dolores neuropáticos intensos que requirieron sedación del paciente y manejo
por la Unidad del Dolor con medicación múltiple y anestésicos IV. Se realizó una PET-TC incluyendo las extremidades,
cuyo resultado fue el engrosamiento del nervio ciático izquierdo (Fig. 1) ocupando la práctica totalidad del muslo
izquierdo con diámetro mayor de 16 mm y un SUV máx de 9,5. Aumento del metabolismo del nervio mediano, más
prominente en el brazo y el antebrazo derechos (Fig. 2) con SUV máx de 3,6, en la región deltoidea izquierda (SUV 4,7)
y la raíz nerviosa C8 izquierda (SUV máx 1,5). Estudio compatible con diagnóstico de sospecha de neurolinfomatosis.
En febrero de 2014 se inició terapia de rescate con R-ICE, con mejoría de la clínica dolorosa, habiéndose administrado
tres ciclos con progresión clínica y radiológica al finalizar. Se propuso administrar un esquema de inmunoquimioterapia
a altas dosis seguido de trasplante autólogo de médula ósea. Actualmente, se encuentra pendiente del trasplante
autólogo. 

Discusión

Se trata de un caso realmente interesante por lo inusual de su presentación: gran afectación cardiaca y afectación
múltiple de las raíces nerviosas, presentándose como un reto diagnóstico y terapéutico para el oncólogo médico, al
tratarse de una enfermedad agresiva y refractaria al tratamiento con inmunoquimioterapia.
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Página 2



Fig. 2. Afectación del nervio mediano.

Fig. 1. Afectación del nervio ciático izquierdo.
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SECCION I - Complicaciones del tratamientoVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100072

Leucoencefalopatía posterior reversible secundaria a cisplatino
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HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ. Madrid (MADRID)

Colaboradores
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Supervisión
Patricia Cruz Castellanos

Adjunta De Oncología Médica

Caso Clínico

Anamnesis

Varón de 50 años, sin antecedentes personales de interes. En abril de 2011 es diagnosticado de carcinoma epidermoide
de esófago estadio IV, iniciando tratamiento con esquema Al-Sarraf (cisplatino + 5-fluorouracilo).
En el día +20 del cuarto ciclo, el paciente consultó en el Servicio de Urgencias por presentar fiebre de hasta 38 ºC y
odinofagia. En este momento, se decidió su ingreso hospitalario con el diagnóstico de neutropenia febril grado IV,
mucositis grado IV e insuficiencia renal aguda prerrenal.

Examen físico

En la exploración física el paciente estaba consciente y orientado y presentaba un ECOG 3. A nivel de cabeza y cuello,
llamaba la atención la presencia de lengua depapilada y enrojecimiento de toda la orofaringe, con lesiones en la mucosa
tipo afta y placas necróticas confluyentes y muguet oral. Piezas dentarias en mal estado. Tórax: port-a-cath sin signos
de inflamación local. AC: ruidos cardiacos rítmicos, no soplos. AP: murmullo vesicular conservado, no crepitantes.
Neurológico: no focalidad.
Durante el ingreso: disminución del nivel de consciencia, hemiparesia derecha. Pruebas complementarias.

Pruebas complementarias

- Análisis: 
24/3/2011: leucocitos 4.500, neutrófilos 140, linfocitos 3.960, hemoglobina 5,4 g/dl, plaquetas 67.000, urea 51 mg/dl,
creatinina 1,38 mg/dl, GOT 20 UI/l, GPT 39 UI/l. Otros: PCR 124 g/dl, Na 128,8 mEq/l, K 3,4 mEq/l.
19/4/2011: hemoglobina 9,4, leucocitos 10.800, neutrófilos 4.210, linfocitos 5.150, magnesio 1,65, urea 12 mg/dl,
creatinina 0,93 mg/dl, sodio 137,3 mEq/l.
Hemocultivos negativos.
Urocultivo negativo.
- Radiografía de tórax (18/3/2011): ICT normal. No se observan infiltrados.
- TC craneal (29/3/2011): no se observan lesiones ocupantes de espacio.
- TC body (6/4/2011): adenopatías mediastínicas múltiples. Conglomerado adenopático en el hilio derecho. Pequeño
derrame pleural bilateral. Nódulos pulmonares múltiples y masa en el lóbulo superior derecho. Consolidación/masa
pulmonar en el lóbulo superior derecho. Adenopatías retroperitoneales y mesentéricas subcentimétricas. Datos de
progresion respecto a los estudios previos.
- RMN (20/4/2011): atrofia córtico-subcortical supratentorial, mayor de lo esperado para la edad del paciente. Lesiones
hiperintensas en la sustancia blanca de características inespecíficas, de predominio alrededor de las astas occipitales,
en relación con leucoencefalopatía de características inespecíficas.

Diagnóstico

- Crisis comiciales secundarias a leucoencefalopatía posterior reversible por cisplatino.
- Neutropenia febril grado 4 resuelta.
- Mucosistis grado 4, muguet oral.
- Anemia de trastornos crónicos.
- Carcinoma epidermoide de esofago medio estadio IV.

Tratamiento

Filgastrin.
Meropenem, que luego se cambió por imipenem/cilastatina 500/500 mg/8 h.
Fluconazol 100 mg/24 h.
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Enjuages orales con lidocaína.
Levetiracetam 500 mg (2-0-2).
Fenitoína 100 mg (1-1-1/2).
Enoxaparina 40 mg s.c./24 h.
Vitamina D/calcio 500 mg (1-0-0).
Pantoprazol 40 mg (1-0-0).

Evolución

Paciente de 50 años, que ingresa por neutropenia febril grado IV y mucositis grado IV. Durante el ingreso se inició
tratamiento con antibióticos de amplio espectro (piperacilina-tazobactam y vancomicina), asociando antifúngicos y factor
estimulante de colonias. Asimismo, se inició hidratación intravenosa intensiva y reposición hidroelectrolítica. Tras estas
medidas el paciente presentó importante mejoría del cuadro clínico.
Sin embargo, en el dia +4 del ingreso el paciente comienza con disminución brusca del nivel de consciencia, asociando
posteriormente crisis tónico-clónicas generalizadas y hemiparesia derecha, por lo que se inició perfusión de fenitoína,
con ligera mejoría. Ante esta situación, se realiza un escáner cerebral de urgencia para filiar el origen del cuadro, que
descarta la presencia de enfermedad metastásica a este nivel o signos de sangrado. Se decide ampliar el estudio con
una RM, donde se observan múltiples lesiones hiperintensas en la sustancia blanca a nivel de las astas posteriores en
T2 y FLAIR compatibles con leucoencefalopatia inespecífica (Fig. 1). Además, se realiza una EEG donde se evidencia
afectación cerebral generalizada de intensidad severa de predominio en el hemisferio izquierdo en la región
parieto-rolándica (PLEDS). Se continúa el tratamiento con anticomiciales y manejo sintomático. El paciente va
presentando recuperación paulatina durante la semana siguiente, con mejoría del nivel de consciencia, resolución
moderada del cuadro de hemiparesia y con crisis comiciales controladas. En consultas posteriores el paciente ha
presentado resolución del cuadro clínico previo, y se mantuvo sin nuevas crisis comiciales.

Discusión

El síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible (SLPR) es una entidad clínica rara, descrito por primera vez en
1996 por Hinchey et al., que consiste en una encefalopatía causada por la afectación de la sustancia blanca cerebral,

especialmente en las áreas posteriores de los hemisferios cerebrales1.

Inicialmente, este síndrome fue asociado a la eclampsia, la encefalopatía hipertensiva y a tratamientos con ciclosporina,

tacrolimus e interferón alfa2. Sin embargo, en los últimos años ha aumentado de forma considerable el número de casos
de SLPR y su relación con una gran variedad de patologías y en asociación con el mayor uso de agentes citotoxicos e

inmunosupresores en pacientes con cáncer3.

La fisiopatología del SLPR no se define totalmente, aunque parece claro que las lesiones cerebrales son secundarias al

desarrollo de edema cerebral1.

El SLPR suele manifestarse como una encefalopatía de inicio agudo o subagudo (puede ocurrir tan temprano como a
las 6 h y tan tarde como 3 meses después de la exposición al factor precipitante); los síntomas y signos más comunes
incluyen cefalea, convulsiones, náuseas y vómitos, alteraciones en la visión (sobre todo visión borrosa y, en menor
medida, hemianopsias y ceguera cortical), síntomas neurológicos focales y empeoramiento progresivo en el nivel de

consciencia4.

Las técnicas de neuroimagen son útiles en el diagnóstico del SLPR. Muestran alteraciones de la señal en la sustancia
blanca consecuencia del edema cerebral. Aunque típicamente aparecen en las regiones posteriores de la sustancia
blanca y en la unión corticomedular, puede afectar a otras zonas de la corteza cerebral, los ganglios basales, el tronco

cerebral, el cerebelo e incluso los lóbulos frontales y la sustancia gris1.

Es muy importante distinguir entre SLPR y un accidente cerebrovascular isquémico, porque los tratamientos

administrados son distintos entre sí3. La TC craneal puede ser suficiente para demostrar el edema cerebral en forma de
áreas de hipodensidad; sin embargo, la RM es la técnica radiológica más sensible. En la RM son cambios radiológicos
característicos del SLPR las imágenes isointensas o hipointensas en la secuencia T1 e hiperintensas en T2.

La etiología de SLPR puede ser multifactorial, y debido a la escasa información, generalmente obtenida de pequeñas
series de casos, es difícil establecer recomendaciones generales para el tratamiento. Sin embargo, una de las
características más destacadas del SLPR es su reversibilidad, por lo que determinar la causa es de mayor importancia

para poder iniciar un tratamiento conservador y suspender o tratar al factor precipitante3.
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En nuestro caso, el paciente tiene el antecedente de haber recibido tratamiento con cisplatino, que puede presentar
neurotoxicidad como efecto adverso. El síntoma más frecuente es la neuropatía periférica y de manera más rara las

convulsiones, con una frecuencia aproximada de 2,7%5.
En la literatura médica existen escasos casos reportados de encefalopatía por cisplatino, la mayoría de ellos ha

sobrevino después de dosis de menos de 500 mg/m2, y su ocurrencia no parece ser dependiente de la dosis; pueden
presentarse hasta 3 meses después del comienzo del tratamiento y podrían estar en relación con la acumulación de
cisplatino en el CNS que causaría daño citotóxico.
Para descartar otras posibles causas como progresión de la enfermedad o un evento isquémico, se realizaron pruebas
de neuroimagen, donde no se observaron imágenes compatibles con metástasis; por el contrario, se evidenciaron
imágenes hiperintensas en la región posterior de la secuencia T2 compatibles con el diagnóstico de SLPR. Otra
característica a favor es la reversibilidad en el tiempo que presentó el cuadro clínico.
Por ello, concluimos que el paciente presentó un diagnóstico de SLPR secundaria a cisplatino. 
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Material adicional

Fig. 1. A. Corte coronal T1. B. Corte coronal T2. C. Corte axial T2. D. Secuencia FLAIR.
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SECCION III - Casos ilustrativos de la historia natural de los tumoresVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100076

Citorreducción y quimioterapia intraperitoneal con
hipertermia en el cáncer gástrico
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Caso Clínico

Anamnesis

Paciente varón de 50 años, sin antecentes médico-quirúrgicos de interés, ni antecedentes familiares de neoplasia, que
consulta en junio de 2013 por molestias digestivas episódicas de 6 meses de evolución. En agosto de 2014 ingresa por
melenas, detectándose valores de hemoglobina de 7,8 g/dl. Se transfunden 4 concentrados de hematíes y se procede a
su estudio.

Examen físico

PS 0. Exploración sin hallazgos de interés.

Pruebas complementarias

- Análisis postransfusional: hemoglobina 11,5 mg/dl, resto de hemograma, bioquímica y coagulación dentro de los
límites normales. CA 125 39 (VN < 28), CEA y CA 19-9 dentro de los rangos de normalidad.

- Endoscopia digestiva alta: en el antro gástrico, en su cara posterior y extendiéndose hasta la incisura angularis, se
aprecia una gran úlcera de unos 30 mm de diámetro, excavada, con fondo de fibrina y de consistencia muy aumentada
a la toma de biopsias. Resto normal. 

- Anatomía patológica: adenocarcinoma gástrico ulcerado con células en anillo de sello. IHQ: expresión de CK AE1/AE3,
negativo VIM y CD45. C-Erb2 negativo.

- TC de tórax-abdomen-pelvis: engrosamiento de las paredes gástricas en mayor grado a nivel del antro compatibles
con neoplasia. Nodularidad subcentimétrica anterior a la cámara gástrica. Resto sin hallazgos (Fig. 1).

- Ecoendoscopia digestiva: a nivel del cuerpo bajo-incisura se observa una úlcera de aspecto neoplásico con
engrosamiento de la pared de 13 mm con desaparición de capas. El borde externo es regular, pero festoneado en algún
punto. Adenopatía única en el ligamento gastrohepático de 8 mm, redondeada, hipoecogénica. Resto de la exploración
sin hallazgos. Estadificación: uT3N1. 

Diagnóstico

Ante el diagnóstico de adenocarcinoma gástrico de células en anillo de sello con estadificación uT3N1M0 se comenta el
caso en el Comité Multidisciplinar de Tumores Digestivos y se acuerda, en base a los hallazgos en la TC y la
ecoendoscopia, la realización de una laparoscopia de estadificación para descartar la enfermedad peritoneal de inicio.
En esta cirugía se evidencia una neoplasia gástrica en la curvatura menor con dos implantes peritoneales en el epiplón
mayor, que se biopsian. Se explora el resto de la cavidad abdominal, pero no se observan metástasis hepáticas ni
lesiones sospechosas de malignidad a otro nivel. La anatomía patológica confirma que se trata de metástasis
peritoneales del tumor primario conocido. 

Adenocarcinoma gástrico con células en anillo de sello uT3N2pM1, estadio IV (peritoneales). 

Tratamiento

Para el tratamiento sistémico se propone quimioterapia (QT) de inicio y posterior consideración de cirugía de
citorreducción (CCR) y administración de quimioterapia intraperitoneal con hipertermia (HIPEC).
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Se ofrece la participación en un ensayo clínico (EC), siendo incluido finalmente en el EC YO 28322. Se trata de un
estudio aleatorizado, fase III, multicéntrico, doble ciego, controlado con placebo que evalúa la eficacia y la seguridad del
onartuzumab (MetMAb) en combinación con 5-fluorouracilo, ácido folínico y oxaliplatino (mFOLFOX6) en pacientes con
cáncer gastroesofágico metastásico HER2-negativo y Met-positivo (MetGastric).

El paciente cumple los criterios de inclusión para dicho estudio y recibe QT con esquema FOLFOX x 6 m + onartuzumab

versus placebo (oxaliplatino 85 mg/m2, folinato cálcico 400 mg/m2, 5-FU bolo 400 mg/m2, 5-FU infusión continua 2.400

mg/m2 con onartuzumab 10 mg/kg o placebo), cada 2 semanas.

Evolución

Recibe quimioterapia (QT) con el esquema comentado FOLFOX + onartuzumab versus placebo durante 3 ciclos
(1/1/2013-29/10/2013), destacando como toxicidad más relevante neutropenia grado 3 y toxicidad hepática grado 2, que
obliga a retrasar el tratamiento y, posteriormente, a la suspensión del mismo.

Coincidiendo con la necesidad de suspensión del tratamiento por toxicidad, recibe la cita de Cirugía (Unidad de Cirugía
Peritoneal). Tras la valoración por dicha unidad se programa la intervención quirúrgica (CCR + HIPEC).

En la TC de reevaluación tras la QT, muestra enfermedad estable de la enfermedad evaluable peritoneal, con valores de
marcadores tumorales dentro de la normalidad.

El 16 de enero de 2014 se realiza la intervención quirúrgica prevista con CCR + HIPEC. El parte quirúrgico destaca el
hallazgo tras la incisión de ascitis clara en volumen de 1.000 cc, de la que se envía muestra. A continuación, se objetiva
neoplasia antral que infiltra el omento mayor, el hilio esplénico, el bazo y los implantes en el diafragma derecho, la fosa
iliaca derecha, periapendicular y en la grasa perivesicular. Índice de carcinomatosis peritoneal (PCI) 15. Se practica una
gastrectomía total con omentectomía completa y esplenectomía. Peritonectomía de peritoneo anterior y ligamento
redondo. Colecistectomía. Apendicectomía. Sección de la unión gastroesofágica y biopsia del borde esofágico.
Citorreducción (CCR) 0. Se completa la cirugía con quimioterapia con mitomicina C a 42 ºC durante 90 minutos. 

El resultado AP confirma la existencia de un adenocarcinoma gástrico de tipo intestinal con diferenciación
mucosecretora con estudio positivo para metástasis de adenocarcinoma de origen gástrico en múltiples nódulos
peritoneales (FID, bazo y omento, vesícula, tejido linfograso perihepático, peritoneo diafragmático y apendicular,
apéndice) y los anillos de resección libres de infiltración tumoral. 

Estadificación posquirúrgica: ypT4a pN3a M1 (peritoneal) LV1 Pn1, estadio IV.

Una semana tras el alta hospitalaria tuvo un nuevo ingreso por un episodio febril intercurrente, resuelto con
antibioterapia empírica. 

Se cita en consulta con reevaluación por TC un mes tras la cirugía. En dicha evaluación posquirúrgica no se evidencia
recidiva local ni enfermedad a distancia, destacando a nivel bioquímico la aparición de CEA elevado (19.2).

Ante los resultados de la estadificación tras la cirugía, y en ausencia de enfermedad, se recomienda completar
tratamiento QT con esquema FOLFOX (sin onartuzumab) durante 8 ciclos más. Hasta el momento actual ha recibido 4
ciclos, con buena tolerancia y sin toxicidad relevante que haya condicionado retraso del tratamiento. 

Discusión

El cáncer gástrico (CG) es la cuarta neoplasia en incidencia y la segunda en mortalidad a nivel mundialtras el cáncer de
pulmón. Aunque la mortalidad ha disminuido, continúa siendo una enfermedad con mal pronóstico. La carcinomatosis
peritoneal (CP) del CG es una de las manifestaciones  más frecuentes de la enfermedad avanzada, asociada con un
pronóstico infausto, con una mediana de supervivencia global de 1-3 meses. Aproximadamente el 15% de los CG
debutan con CP y un 35% fallecerán debido a la recurrencia a este nivel.

En pacientes con CG, la CP es la principal causa de irresecabilidad. Sin embargo, existen estudios1-3

que han demostrado un aumento de la supervivencia global en aquellos casos seleccionados subsidiarios de cirugía de
la enfermedad peritoneal con CCR + HIPEC. En este contexto, resulta atractivo ambicionar la curación en el contexto de
enfermedad avanzada limitada o confinada de forma exclusiva a una localización como es el peritoneo. Esta técnica
quirúrgica incluye la resección del tumor primario y los procedimientos de peritonectomía que se requieran en cada
caso, dependiendo de la extensión de la enfermedad. Tras la cirugía, se administra QT (5-fluorouracilo, oxaliplatino,
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mitomicina C, irinotecán, gemcitabina o cisplatino) a alta temperatura (41-43 ºC) intraperitonealmente para potenciar la
destrucción de la enfermedad residual.

Entre los diferentes métodos para medir el grado de enfermedad peritoneal, el más útil y completo es el índice de
carcinomatosis peritoneal (PCI) descrito por Sugarbaker; se obtiene en base al volumen y las áreas de localización de la
enfermedad peritoneal. En pacientes con CG, la resección R0 se logra cuando se extirpa toda la enfermedad
macroscópica y tras el informe anatomopatológico no existe sospecha de enfermedad residual microscópica, o en
aquellos con un PCI de 5 o menor. Estos pacientes, y aquellos que tengan alto riesgo de recurrencia peritoneal
(invasión a la serosa y ganglios linfáticos positivos para metástasis), son quienes pueden beneficiarse de la HIPEC. Sin
embargo, cuando la cirugía citorreductora es incompleta, el beneficio de la HIPEC sigue siendo limitado, con una
supervivencia media que no supera los 8 meses. En base a los riesgos de complicaciones postoperatorias, la HIPEC no
debe estar indicada en pacientes con enfermedad residual. Las contraindicaciones a tener en cuenta de la HIPEC son,
fundamentalmente, edad > 70 años, importantes comorbilidades, agravamiento clínico (PS) tras QT previa, malnutrición,
enfermedad extraabdominal, metástasis hepáticas irresecables o enfermedad retroperitoneal extensa o ganglionar.

La evidencia científica ha ido desarrollándose en los últimos 30 años, demostrando el beneficio en supervivencia en
pacientes con CG y CP, desde que en 1995 Sugarbaker describiese el procedimiento de peritonectomía. Además de

varias series de casos (Tabla 1), se han publicado dos metaanálisis4,5.
En 1997 se publicó la serie de casos de Fujimoto et al., con 48 pacientes, sugiriendo un aumento de supervivencia del

31% a los 5 años en los pacientes sometidos a CCR + HIPEC. Posteriormente, en 2005, Yonemura et al. 3, con 107
pacientes con CG y CP sometidos a CCR + HIPEC, objetivaron una supervivencia a los 5 años del 13% con CCR

completa, que disminuyó al 6% si la citorreducción fue incompleta. Por último, en 2010, la serie de Glehen et al.4,
objetiva que con citorreducción completa la tasa de supervivencia a 5 años se incrementó hasta el 23%, frente al 13%
en pacientes con citorreducción incompleta.
Además, en 2011 Yang et al. publicaron un estudio fase III, demostrando el beneficio de CCR + HIPEC (cisplatino y
mitomicina C), con una supervivencia de 11 meses frente a los 6.5 meses del grupo con cirugía solo. El beneficio de
HIPEC fue mayor en aquellos pacientes con carcinomatosis sincrónica.
En la actualidad existen varios estudios fase III en marcha (Gastrichip, Gastripec, HIPEC stomach).

En el caso clínico presentado, el paciente recibió QT, con buena respuesta en la TC. Se propuso posteriormente
tratamiento con intención curativa con CCR + HIPEC, llevado a cabo con éxito y con ausencia de enfermedad en la
evaluación posterior por TC. Dada la agresividad de la enfermedad, se ofreció completar el tratamiento con QT
adyuvante, actualmente en curso.

Este caso clínico pone de manifiesto, la complejidad de la decisión del tratamiento de determinados pacientes y la
necesidad de un equipo multidisciplinar para su manejo, adecuándose a los tiempos para ofrecer los mejores
resultados.
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Fig. 1. Engrosamiento de la pared gástrica con desflecamiento (flecha azul) y nodularidad subcentimétrica anterior
(flecha amarilla).

Tabla 1. Supervivencia en pacientes con CG y CP tratados con CCR + HIPEC
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Caso Clínico

Anamnesis

Paciente mujer de 22 años, de raza caucásica, con antecedente de poliposis adenomatosa familiar (PAF) diagnosticada
en 1998 y tratada en 2002 con colectomía completa profiláctica y reconstrucción de ileostomía en 2003. Como
antecedentes familiares destacan padre, abuela paterna y primo paterno afectos de PAF con mutación del gen APC y
dicho primo fallecido por un tumor desmoide avanzado a los 20 años.
Acudió en marzo de 2004 a Urgencias de nuestro centro por autopalpación de una masa abdominal no dolorosa, de
lento crecimiento, en la parte inferior de la pared abdominal asociado a aumento de la astenia. No presentaba cambios
en el ritmo deposicional ni otra sintomatología acompañante.

Examen físico

La paciente presenta un ECOG PS 1, con índice de Karnosfy del 80%. A la exploración destaca la palpación de una
masa abdominal de 20 x 20 cm dura en el hipogastrio, con peristaltismo presente y sin signos de ascitis ni peritonismo.

Pruebas complementarias

- Durante dicho ingreso de marzo de 2004 se realizó una TC, que mostró una masa sólida de 14 cm a nivel pélvico que
invadía la musculatura de la pared anterior y otra masa sólida de 6 cm en la región mesentérica central, ambas
compatibles por imagen con una fibromatosis pélvica.
- El 2/3/2004 se procedió a una punción-aspiración con aguja fina (PAAF) de dicha masa, que resultó negativa para
malignidad, objetivando células mesenquimales benignas.

Diagnóstico

En julio de 2004 requirió un nuevo ingreso en nuestro centro por aumento de la masa, anemia (hemoglobina 58 g/l) y
edema en las extremidades inferiores. Se realizó el 6/8/2004 una nueva TC, que mostró crecimiento de la masa
mesentérica comportando una hidronefrosis bilateral leve. Se procedió a rebiopsia el 14/8/2004, que fue positiva para
malignidad, con resultado anatomopatológico que confirmaba fibromatosis. El análisis inmunohistoquímico mostró
negatividad para receptores de estrógenos y progesterona y negatividad para la mutación de C-Kit (exón 17).

Tratamiento

La masa fue considerada irresecable y se inició quimioterapia (QT) de primera línea con esquema
metotrexato-vinblastina, que realizó por un total de 7 ciclos desde agosto de 2004 a febrero de 2005, objetivándose
progresión tumoral en la TC de revaloración de la respuesta al final del tratamiento.
Recibió QT de segunda línea con 3 ciclos de esquema ifosfamida-etopósido desde marzo a mayo de 2005, presentando
en ese momento importante progresión tumoral objetivada en la TC (masa de 28 x 15 cm y de 6 x 3 cm) que causaba
una insuficiencia renal obstructiva y pielonefritis aguda, requiriendo en ese momento la colocación de nefrostomía
bilateral (Fig. 1).

Tras progresión a 2 líneas de quimioterapia, se consideró tributaria de iniciar tratamiento con imatinib 400 mg/día.

Evolución

La paciente presentó buena tolerancia al imatinib, no requiriendo el ajuste de dosis. En los controles posteriores se
observó una progresiva reducción de la masa tumoral, con disminución de más del 50% durante el primer año, siendo
posible retirar las sondas de nefrostomía a los 2 años de inicio del tratamiento con imatinib.
Actualmente, sigue controles con analítica, examen físico y TC abdominal cada 6 meses. En el último control de marzo
de 2014, la masa mesentérica se mantiene estable, midiendo actualmente 5,8 x 2,9 cm (Fig. 2).
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La paciente expresa deseos genésicos, conociendo el riesgo de progresión tumoral. Está pendiente de visita para
valorar la selección de óvulos y la posterior fecundación in vitro, que comportaría la suspensión del imatinib previo y
durante el embarazo.

Discusión

Los TD, o fibromatosis agresiva, son tumores de tejidos blandos que derivan de estructuras aponeuróticas. Son lesiones
de crecimiento lento, con capacidad de infiltración local de estructuras circundantes, aunque con escasa capacidad de

metastatizar1.
Son infrecuentes, constituyendo el ~0,03% de todas las neoplasias y < 3% de los tumores de partes blandas. Su
incidencia estimada es de 2-4 por millón habitantes/año y el pico de incidencia está entre los 25 y los 35 años. Pueden
aparecer de forma esporádica (más frecuentes en mujeres, en el embarazo o tras traumatismos) o asociados a
síndromes de cáncer hereditario, como la PAF (síndrome de Gardner). La localización más habitual son las

extremidades, suponiendo un 50% de todos los casos. Otras localizaciones son la pared abdominal y el peritoneo2.
En los pacientes con PAF y colectomía profiláctica, los TD constituyen la causa más frecuente de mortalidad y una
causa  importante de morbilidad.

El enfoque terapéutico de los TD es todavía hoy controvertido, debido a la variable localización, evolución y respuesta

de estos tumores, con tasas de recidiva del 30% al 40%, independientemente del tratamiento realizado3.
La resección completa con márgenes microscópicos negativos es el tratamiento de elección, sobre todo en las
localizaciones extraabdominales. La radioterapia (RT) es una opción terapéutica efectiva en los no candidatos a cirugía,
a dosis de 50-60 Gy sobre el lecho tumoral. El tiempo de recidiva tras RT es habitualmente largo, no habiéndose

objetivado diferencias estadísticamente significativas respecto a la cirugía en un estudio retrospectivo4. El papel de la
RT adyuvante no ha sido claramente definido, aunque guías clínicas la recomiendan en tumores grandes y con
márgenes afectados. Está por definir el papel de la RT neoadyuvante.

Existe una amplia variedad de tratamientos sistémicos, ninguno de ellos con evidencia basada en ensayos aleatorizados
fase III. Son candidatos a recibir tratamiento sistémico los pacientes con lesiones extraabdominales con múltiples
recidivas a pesar de un tratamiento local adecuado; los que presentan progresión y no son tributarios a cirugía o RT; y

los que debutan con grandes TD intraabdominales, especialmente en asociación con PAF5.
Se considera que el TD tiene una importante dependencia hormonal, por lo que el tratamiento con tamoxifeno ha
demostrado inhibir la diferenciación celular y la progresión, administrado a las mismas dosis que en el tratamiento del
cáncer de mama, recomendándose en muchos casos como tratamiento de primera línea.
En casos clínicos o series de casos, el tratamiento con celecoxib, antiinflamatorio no esteroideo (AINE), o interferón han
mostrado respuestas objetivas o estabilidades de la enfermedad (EE) prolongadas, con un mecanismo de acción no
claramente establecido.
El tratamiento quimioterápico representa una elección apropiada en pacientes con tumores de rápido crecimiento o
importante sintomatología. Habitualmente se emplea QT convencional a dosis bajas durante un largo periodo de tiempo,
limitando su duración la toxicidad acumulada. Se han utilizado diferentes esquemas de QT, encontrándose entre los
más frecuentes las antraciclinas, ifosfamida y metotrexate más alcaloides de la vinca, consiguiendo respuestas
significativas en un 50-80% de los casos durante un mínimo de 6 meses. Los ensayos retrospectivos existentes
recomiendan el uso de QT en monoterapia (sobre todo antraciclinas) tras el fallo del tratamiento hormonal o imatinib,
para evitar toxicidades importantes.

El imatinib es un inhibidor selectivo de la tirosina-cinasa (TK) con actividad antagonista contra la traslocación bcr-abl e
inhibidora contra el receptor TK3, que incluye PDGF y el ligando para c-kit. En un ensayo fase II, multicéntrico, que
incluyó 51 pacientes, 3 (6%) tuvieron respuesta objetiva, con SLP a 2, 4 y 12 meses del 94%, 88% y 66%,
respectivament. Resultados parecidos mostró el estudio fase II del grupo francés, con 41 pacientes (casi todos con
enfermedad extraabdominal), con SLP a 2 años del 95%. La dosis de inicio del tratamiento con imatinib fue de 400 mg
al día, pudiendo aumentarse a 800 mg en caso de existir buena tolerancia. Por lo general, fue correctamente tolerado,
presentando como toxicidades principales hipotiroidismo, toxicidad hepática, edemas y toxicidad digestiva en forma de
epigastralgia y alteraciones del ritmo deposicional.
El sorafenib es otro inhibidor TK, que se ha estudiado en 26 pacientes con TD, mayoritariamente con enfermedad
progresiva y tras distintas líneas de tratamiento, consiguiendo tras 6 meses un 25% de respuestas parciales y un 70%
de enfermedad estable por RECIST.

En resumen, el tratamiento de los TD debe ser considerado en un comité multidisciplinar, valorando bien el
beneficio-riesgo de las acciones, a causa de su larga supervivencia, la alta incidencia de recidivas, la importante
morbilidad y las múltiples opciones de tratamiento de que disponemos. 
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Material adicional

Fig. 1. Masa de 28 x 15 cm con hidronefrosis bilateral.

Fig. 2. Masa de 5,8 x 2,9 cm.
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Caso Clínico

Anamnesis

Mujer de 76 años, multípara, HTA, con antecedentes familiares de cáncer de mama bilateral. Fue diagnosticada en 2003
de cáncer de mama izquierda en otro centro, del que no disponemos informes, tratada mediante cuadrantectomía y
disección axilar, QT, probablemente antraciclinas, RT y tamoxifeno durante 5 años.
Acude a consulta en abril de 2014 por encontrar una tumoración, de tiempo indefinido, que afectaba a toda la mama
izquierda, con áreas violáceas y necróticas. Se solicita biopsia cutánea para filiar la lesión y estudio de extensión con
TC-TAP, gammagrafía ósea y analítica completa.

Examen físico

Buen estado general, obesa. No se palpan adenopatías en ninguna localización. ACP, abdomen y extremidades
normales. No focalidad neurológica. Mama derecha normal. Mama izquierda (Fig. 1) con una tumoración que afecta a
toda la mama, con un área violácea en CCSS y una masa lobulada excrecente y necrótica en el pezón, nódulos
cutáneos satélites, uno de ellos localizado en la región axilar izquierda.

Pruebas complementarias

- Analítica: hemoglobina 9,9 mg/dl, función renal, hepática, iones y coagulación normales.
- TC-TAP: masa mamelonada y ulcerada en la mama izquierda de 50 x 50 x 26 mm, con engrosamiento cutáneo y
retracción de la misma. No se objetivan adenopatías patológicas a ningún nivel. Cambios degenerativos a nivel de la
columna lumbar.
- Gammagrafia osea: captación en columna dorsal a nivel de D8-hemivertebral/costovertebral derecha. Resto normal.
- Biopsia cutánea: angiosarcoma de alto grado.

Diagnóstico

Angiosarcoma de alto grado.

Tratamiento

La paciente inició tratamiento con taxol semanal en monoterapia.

Evolución

Hasta el momento, la paciente lleva 5 ciclos de taxol, presentando en la mama izquierda una úlcera limpia, con fondo
exudativo, en respuesta (Fig 2).

Discusión

Se trata de una paciente de 76 años, con antecedentes de cáncer de mama en 2003 tratado con cirugía, QT, RT y HT.
Se solicitó biopsia cutánea para filiar la histología de la lesión, considerándose recidiva de cáncer de mama versus
tumor primario.

El angiosarcoma es un tumor mesenquimal que puede aparecer de novo, o bien ser secundario a RT. Menos del 1% de
los pacientes que reciben RT desarrollarán un sarcoma.

En los adultos, los sarcomas más frecuentes asociados a RT son los angiosarcomas, que se asocian fundamentalmente
con pacientes con cáncer de mama tratado con RT. Están directamente relacionados con la dosis de RT recibida, pero
existen otros factores como la QT concomitante, el linfedema crónico y la predisposición genética. Tienen un periodo de
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latencia entre 4 y 8 años de media.

Respecto al tratamiento, no hay estudios aleatorizados prospectivos para obtener una guía de tratamiento. Nos
basamos en la revisión de casos prospectivos y en la extrapolación de los sarcomas de partes blandas no mamarios.
Como tratamiento de primera línea del angiosarcoma se aceptan la doxorrubicina en monoterapia y el paclitaxel
semanal, con una tasa de respuestas en torno al 29% y 30% y PFS de 4 y 4,9 meses, respectivamente. 

En conclusión, nuestra paciente es un ejemplo de las complicaciones que aparecen en los largos supervivientes con
enfermedad tumoral.
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Fig. 1. Angiosarcoma pretratamiento QT.
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Fig. 2. Angiosarcoma tras 5 ciclos de paclitaxel.
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Caso Clínico

Anamnesis

La incidencia anual estimada de cáncer colorrectal en el mundo es de 1.361.000 casos1. El síndrome de Lynch (SL),
también llamado cáncer colorrectal hereditario no asociado a poliposis, representa el 3% de estos eventos de forma
aproximada. Presentamos un caso clínico representativo de esta enfermedad, por lo ilustrativo de su historia natural, así
como el éxito de su seguimiento tras 21 años de evolución desde su primer tumor, con algunas particularidades
destacadas.
Se trata de una paciente remitida a las consultas de Oncología Médica en 1993, siendo la primera consulta en nuestro
Servicio el 5 de mayo de ese mismo año. La paciente tenía 37 años de edad. Refería como antecedentes personales de
interés ser fumadora, con un consumo acumulado de 10 paquetes/año; madre de 3 hijos. Como antecedentes familiares
de interés, su padre había fallecido por cáncer colorrectal, además de un hermano con diagnóstico de cáncer de colon
(no fallecido); asimismo, la paciente tenía parientes de segundo grado afectos de cáncer colorrectal. 
Estos antecedentes personales hacían sospechar la existencia de una enfermedad familiar como el síndrome de Lynch,

con cumplimiento de tres de los cinco criterios de Ámsterdam II2:

- Tres o más individuos con cáncer colorrectal o tumor asociado al síndrome de Lynch (endometrio, ovario, intestino
delgado, etc.), uno de ellos familiar de primer grado de los otros dos;

- afectación de dos generaciones consecutivas;

- como mínimo uno de los casos diagnosticado antes de los 50 años.

Por lo tanto, estamos ante una paciente con más de tres familiares con cáncer colorrectal, incluido su padre y su
hermano (familiares ambos de primer grado), dos generaciones consecutivas (padre e hijo/hija) y la paciente inicia la
historia de cáncer a los 37 años (antes de los 50). A lo largo de la evolución, se confirmarán los dos criterios de

Ámsterdam II restantes2, pues se objetivó que no era un caso de poliposis atenuada familiar y hallaron en el tumor
características compatibles con esta entidad tras el análisis anatomopatológico.

La paciente había sido remitida a nuestras consultas porque, tras iniciar un estudio por metrorragia como única
sintomatología, había sido diagnosticada de carcinoma de ovario y cáncer de endometrio sincrónicos. La paciente fue
tratada quirúrgicamente con histerectomía más doble anexectomía, recibiendo posteriormente quimioterapia adyuvante

entre mayo y septiembre de 1993 según el esquema CAP (ciclofosfamida 500 mg/m2, doxorrubicina 50 mg/m2 y

cisplatino 50 mg/m2) cada 21 días, con buena tolerancia, sin toxicidad destacable.
Desde entonces inició revisiones.
En 1996, durante el seguimiento, se halla mediante pruebas complementarias, a 10 cm del margen anal, una lesión que
tras ser intervenida quirúrgicamente se filia como adenocarcinoma colorrectal. La paciente realizó adyuvancia entre los
meses de mayo a octubre de 1997, sin hallazgos destacables referidos en su historia clínica.
Hasta el momento, hemos de tener en cuenta, además de los antecedentes familiares de la paciente, sus antecedentes
personales con diagnósticos de: carcinoma de ovario (1993), cáncer de endometrio (1993), ambos sincrónicos, y 3 años
después el diagnóstico de adenocarcinoma de colon (1996).
La paciente realiza seguimiento durante 16 años sin incidencias. 

Examen físico
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En las exploraciones físicas sucesivas realizadas durante las revisiones en consulta no existían hallazgos compatibles
con una sospecha de recidiva o nuevo tumor, a pesar de una exploración física dirigida por aparatos y sistemas
incluyendo el tacto rectal.  

Pruebas complementarias

En cada visita, además de la exploración física, se solicitaban analítica de rutina y marcadores tumorales alternando con
pruebas de imagen periódicas. Además, existía una dificultad añadida en el seguimiento, ya que la paciente tenía una
fístula recto-vaginal que impedía la realización de colonoscopias.  

Diagnóstico

No hay incidencias destacadas en su historia clínica hasta que en el 2013, tras el hallazgo progresivo del aumento del
marcador tumoral (Ca 19.9), a pesar de que el resto de los datos clínico-analíticos eran anodinos, se decide realizar una
tomografía por emisión de positrones asociada a tomografía computarizada (PET-TC) con el siguiente hallazgo (Fig.
1): “En el colon ascendente (vacío derecho) se objetiva un engrosamiento concéntrico de la pared con un diámetro
cráneo-caudal de aproximadamente 4 cm, que presenta características hipermetabólicas (SUVmáx 16,4), siendo
sugestivo de malignidad. Lesión hipodensa de 2 cm en el segmento V hepático, sin elevación de su metabolismo
glicídico y por lo tanto no sugestiva de malignidad. No se visualizan otros focos metabólicos sugestivos de enfermedad
neoplásica a otro nivel”.
Tras conocer los hallazgos de la PET-TC, la paciente se deriva al Servicio de Cirugía General de nuestro hospital.
La paciente se interviene mediante hemicolectomía derecha en julio de 2013.
Los hallazgos anatomopatológicos fueron (especimen de íleon, colon derecho y epiplón procedente de hemicolectomía
derecha):
- Adenocarcinoma poco diferenciado que infiltra la pared abdominal y se extiende al tejido adiposo pericolónico. Alto
grado histológico.
- Adenoma tubular (hallazgo patológico adicional).
- Ausencia de metástasis en 12 ganglios aislados.
- Márgenes quirúrgicos libres de tumor.
- El material contiene características histológicas sugestivas de inestabilidad de microsatélites: linfocitos intratumorales
(leve), linfocitos peritumorales (leve) y subtipo y diferenciación de alto grado.
La estadificación final fue pT3N0M0, estadio IIA.

Tratamiento

La paciente es reevaluada en nuestras consultas en julio del 2013. Refería desde el alta tras la intervención quirúrgica
diarrea mantenida con pérdida de peso progresiva y debilidad secundaria generalizada, por lo que se demora el inicio
del tratamiento adyuvante hasta su mejoría.
Además, tras esta intervención quirúrgica, se le derivó a la consulta de Genética. Se realizó el árbol genealógico y se
planteó elestudio genético familiar (pendiente de resultados en la actualidad) dada la alta sospecha clínica de la
existencia de una enfermedad hereditaria familiar. 

En septiembre de 2013, la paciente inicia adyuvancia con esquema XELOX (capecitabina 1.000 mg/m2 v.o. cada 12

horas los días 1-14 y oxaliplatino 130 mg/m2 i.v día 1), cada 3 semanas y con una propuesta inicial de 8 ciclos según la

tolerancia3.

Evolución

Tras el primer ciclo, inicia síndrome diarreico de difícil control con 10-15 deposiciones diarias y disestesia grado 1-2 mal
tolerada secundaria al oxaliplatino. El cuadro diarreico cedió tras suspender la pauta de capecitabina. Reinicia la pauta
con pésima tolerancia, por lo que finalmente la paciente se niega con rotundidad a continuar la adyuvancia e inicia
revisiones, estando asintomática y libre de enfermedad desde entonces, con la última TC de control realizada en enero
de 2014 que informa de la ausencia de hallazgos sugestivos de enfermedad neoplásica activa, exploración física
anodina, analítica rutinaria y marcadores tumorales con parámetros dentro de rangos de normalidad.
El estudio genético de los genes implicados en la etiopatogenia de este síndrome por mutaciones en uno de los genes
reparadores de los errores de emparejamientos que se producen durante la replicación del ADN (mismatch repair genes

, o MMR) MLH1, MSH2, MSH6, MSH3, PMS2, PMS1 o MLH34 está aún pendiente de resultados. Este dato completará
el estudio genético que esperamos corrobore los hallazgos de la historia clínica y el informe anatomopatológico y la
evolución de este interesante caso. 

Discusión

En 1993, Warthin describió la primera familia con varios casos de cáncer colorrectal no asociado a poliposis
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acompañados de casos de cáncer gástrico y uterino4. Fue Lynch en 1996 quien reportó los casos de dos familias más

con similitudes a la familia descrita por Warthin años atrás4. Estos hallazgos se han descrito con posterioridad en cientos
de familias, entre ellas la de esta paciente, que cumple por completo con las características esenciales de este

síndrome4.
Se sabe que el síndrome de Lynch es una enfermedad de herencia autosómica dominante, con edad media de
diagnóstico más temprana para el cáncer colorrectal que en el resto de la población, 45 años. Nuestra paciente tenía 40
años al diagnóstico de su primer cáncer colorrectal, 3 años tras el diagnóstico de dos tumores sincrónicos (cáncer de
ovario y endometrio). Además, como característica del síndrome de Lynch, con una proporción cercana al 70% de los
casos, el tumor se sitúa cercano al ángulo esplénico, proximal, localizándose el primer tumor de nuestra paciente a unos
10 cm del margen anal. Se conoce la cualidad de “carcinogénesis acelerada” característica de este síndrome, es decir,
la mayor rapidez de evolución de los adenomas a carcinomas, siendo de 2-3 años versus 8-10 en la población general.
El aumento en el riesgo de desarrollo de cáncer en otras localizaciones distintas a la colorrectal en este tipo de familias
también está descrito, con un 40-60% de riesgo mayor de padecer cáncer de endometrio y 12-15% de riesgo mayor de
padecer cáncer de ovario, así como un aumento en el riesgo de padecer cáncer de estómago, intestino delgado, vía

biliar, etc.4. Nuestra paciente fue diagnosticada de cáncer de endometrio, ovario y colorrectal.
Además, también está descrito el aumento del 25-30% de riesgo de padecer un segundo cáncer colorrectal en los

pacientes resecados tras 10 años desde el primero, si la cirugía realizada fue menor a una colectomía subtotal4. La
anatomía patológica de la pieza de nuestra paciente concuerda con la anatomía patológica descrita en el síndrome de
Lynch, siendo un adenocarcinoma de colon pobremente diferenciado, de alto grado y otras características histológicas
de inestabilidad microsatélite como la existencia de linfocitos intratumorales y peritumorales.
Cierto es que el rasgo sine qua non del diagnóstico, la identificación de la mutación de la línea germinal de los genes
implicados en el mecanismo de reparación de desapareamiento (mismatch repair genes o MMR) todavía no está
confirmada, pero aún así, tanto los antecedentes personales de la paciente, como la historia oncológica de esta, la
hacen ser un caso que ilustra de forma representativa la historia de cientos de familias que hoy día pueden beneficiarse
de un seguimiento estricto más allá de los tiempos establecidos para el seguimiento rutinario del paciente largo
superviviente habitual. Gracias a este seguimiento estricto, se ha conseguido conocer el diagnóstico de un cuarto tumor
tras un intervalo libre de enfermedad neoplásica de 17 años en estadio localizado y posibilidad de ser curado en la
terapéutica. Así, se puede llegar a conseguir evitar la aparición de estas neoplasias o, si esto no es posible, minimizar el
impacto que pueden comportar en el pronóstico y la calidad de vida del paciente afectado.
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Fig. 1. PET-TC diagnóstica: imagen hipermetabólica en el colon ascendente sugestiva de malignidad. 
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Caso Clínico

Anamnesis

Mujer de 61 años, sin alergias medicamentosas conocidas, con antecedentes personales de hipertensión arterial en
tratamiento con IECA, fumadora de 50 paquetes-año y obesidad.

Historia oncológica:

En junio de 2013 acudió al Servicio de Urgencias con un cuadro de dolor torácico opresivo, objetivándose en la analítica
elevación de D-dímeros de 3.580 ng/ml (valores normales < 500 ng/ml). Se descartó la presencia de tromboembolismo
pulmonar con una TC de tórax urgente, evidenciándose un nódulo en el LSD de 12 mm. Dada de alta con diagnóstico
de dolor torácico atípico, se inició el estudio del nódulo pulmonar solitario de forma ambulante. De manera paralela, se
solicitó una RM de columna para el estudio del cuadro de un mes de evolución de dorsalgia, objetivándose metástasis
en el cuerpo vertebral de D7 sin compromiso medular. Se completó el estudio con una PET-TC que demostró captación
del nódulo del LSD, en múltiples adenopatías mediastínicas (las mayores paraesofágicas de 3 cm) (Fig. 1) y en
estructuras óseas (clavícula derecha, D7, parrilla costal y pelvis bilateral) y se realizó una punción con aguja fina (PAAF)
guiada por ecografía de una adenopatía mediastínica, siendo el resultado compatible con carcinoma de célula pequeña.

Estando pendiente de los resultados anatomopatológicos de la PAAF, acude de nuevo al Servicio de Urgencias por bajo
nivel de consciencia en las últimas horas, con cefalea holocraneal de intensidad progresiva y vómitos de una semana de
evolución.

Examen físico

TA 230/110 mmHg. Afebril. Índice de Karnofsky (IK) 60%.
Exploración neurológica: consciente, bradipsíquica, orientada en persona y lugar, desorientada en tiempo. Comprende,
nomina y obedece órdenes simples. Pupilas isocóricas, normorreactivas. Pares craneales normales.
Fuerza y sensibilidad conservadas en las cuatro extremidades.
Resto de la exploración sin hallazgos significativos.

Pruebas complementarias

- Analítica: leucocitos 12.800/mm3 (neutrófilos 82%) con resto del hemograma y coagulación
normales. Glucosa 150 mg/dl, creatinina 0,8 mg/dl, Na 148mEq/l, K 2 mEq/l.

- Gasometría arterial: pH 7,50 pO2 73 mmHg, pCO2 49 mmHg, HCO3 34,9 mEq/l, exceso de bases 12,8, ácido láctico
2,2 mg/dl.

- TC craneal con contraste (urgencias): no se observan signos de sangrado. No hay desviación de la línea media ni
otros efectos de masa.

- RM cerebral: aumento difuso de la intensidad de señal en secuencias potenciadas en T2 en la
sustancia blanca de los lóbulos occipitales (Fig. 2), parietales y región frontal superior, con difusión facilitada en la
secuencia potenciada en difusión, sin evidencia de áreas de realce en las secuencias poscontraste, siendo los hallazgos
sugerentes de encefalopatía posterior reversible.
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- Pruebas funcionales de endocrinología: ACTH 163 pg/ml (normal 20-80), cortisol basal 254 mcg/dl (normal 6-23),
cromogranina 21 ng/ml (normal < 50 ng/ml), cortisol libre urinario 400 mcg/24 h (normal 10-100).

Diagnóstico

Encefalopatía posterior reversible secundaria a emergencia hipertensiva en una paciente con síndrome Cushing-like 
secundario a carcinoma microcítico de pulmón diseminado secretor de ACTH. 

Tratamiento

Tratamiento inicial: a su llegada a Urgencias, la paciente presentó crisis tónico-clónicas de segundos de duración que
cedieron tras la administración de diazepam intravenoso.

Se realizó una TC craneal, que descartó hemorragia o isquemia aguda y fue valorada por el Servicio de Neurología,
siendo compatible la clínica neurológica con un cuadro de encefalopatía posterior reversible.
Ante las alteraciones iónicas y el mal control tensional con cifras de TAS > 200 mmHg, a pesar de perfusión de urapidilo
intravenoso, se decide su ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Evolución

Durante su estancia en la UCI se inició tratamiento con urapidilo intravenoso, bolos de labetalol,
doxazosina y losartán, con discreta mejoría de las cifras tensionales (TAS > 170 mmHg) y buena evolución de la clínica
neurológica. Se realizó una RM cerebral compatible con encefalopatía posterior reversible y, dadas las alteraciones
hidroelectrolíticas con tendencia a la hipernatremia e hiperpotasemia severa, se solicitó valoración por Endocrinología.
Las pruebas funcionales endocrinas demostraron un hipercortisolismo secundario.
Tras los resultados anatomopatológicos y de las pruebas funcionales, la paciente es diagnosticada de
síndrome Cushing-like paraneoplásico. Valorado el caso por el Servicio de Oncología Médica y Endocrinología de forma
conjunta, se decide iniciar tratamiento quimioterápico.

En la unidad de hospitalización de Oncología Médica se administra el primer ciclo de quimioterapia (carboplatino AUC 6

día 1 y etopósido 120 mg/m2 días 1-3) asociado a hidrocortisona 10 mg cada 12 horas vía oral y fludrocortisona 0,05 mg
cada 24 horas vía oral para evitar una posible insuficiencia suprarrenal secundaria al tratamiento quimioterápico.
A los 3 días tras la finalización del primer ciclo, la paciente presenta bajo nivel de consciencia, hipotensión que no
responde a fluidoterapia y tendencia a la hiperpotasemia y acidosis metabólica compatible con insuficiencia suprarrenal
aguda. Se inicia perfusión de hidrocortisona 100 mg cada 24 horas, con buena evolución clínica y analítica, por lo que
se inicia pauta descendente de esteroides, logrando buen control tensional e iónico con una dosis de hidrocortisona de
40 mg al día.

La paciente evolucionó de forma favorable y fue dada de alta. Durante el seguimiento en consultas externas de
Endocrinología se disminuyó la dosis de hidrocortisona a 30 mg cada 24 horas salvo los días de tratamiento
quimioterápico, que se aumentó a 60 mg cada 24 horas, no precisando ingresos posteriores.

Se realiza una TC de reevaluación al completar 3 ciclos, con respuesta parcial mantenida en febrero de 2014 tras
finalizar la primera línea.

Actualmente, la paciente ha iniciado una segunda línea con topotecán 1,5 mg/m2 (días 1-5) cada 21 días tras la
progresión adenopática locorregional y ósea. En la última analítica presentaba ACTH 23 ng/dl (normal 20-80) y cortisol
libre urinario 126 mcg/24 horas (normal 10-100).

Discusión

Los tumores neuroendocrinos de pulmón engloban un amplio abanico de tumores, desde el
carcinoide de bajo grado hasta el microcítico de pulmón (CPCP). Aunque tienen características
morfológicas, moleculares e inmunohistoquímicas en común, existen importantes diferencias clínicas, epidemiológicas y
pronósticas.

La incidencia de CPCP ha disminuido en los últimos años; en concreto, en Estados Unidos se estima que de 219.000

casos al año de cáncer de pulmón, un 13% corresponde a CPCP, siendo el tabaco el principal factor de riesgo1.

Este tipo de tumor se asocia con frecuencia a síndromes paraneoplásicos como secreción inadecuada de ADH (75% de
SIADH paraneoplásicos corresponde a CPCP), síndromes neurológicos y, con menor frecuencia, a síndrome de
Cushing por secreción ectópica de ACTH. Este último está presente en un 5% de los CPCP, aunque hasta un 50% de
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los casos pueden cursar con niveles elevados de cortisol plasmático2,3.

Debido a la rápida instauración del cuadro, es característica la ausencia de rasgos cushingoides (cara de luna llena,
obesidad central, estrías violáceas) en el momento del diagnóstico, siendo frecuentes las alteraciones metabólicas
(hipopotasemia, alcalosis metabólica, hiperglucemia o crisis hipertensivas).

La secreción ectópica de ACTH en CPCP se asocia con mal pronóstico (mediana de supervivencia global 4 meses) y es
infrecuente alcanzar una respuesta parcial con tratamiento quimioterápico convencional, siendo necesario asociar
inhibidores de la síntesis de esteroides (ketoconazol, metirapona) para el control de la hipopotasemia.
Las complicaciones más frecuentes en este tipo de pacientes se deben al hipercortisolismo plasmático, siendo las

infecciones la causa más frecuente de muerte precoz3.

En nuestro caso, se obtuvo una respuesta parcial mantenida tras 6 ciclos de carboplatino y etopósido, con
normalización de las cifras de ACTH y una supervivencia libre de progresión de 5 meses.  
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Material adicional

Fig. 2. Secuencia T2 Flair: aumento de intensidad en la sustancia blanca en los lóbulos occipitales sugerente de
encefalopatía posterior reversible. 
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Fig. 1. PET-TC: adenopatía en la región paratraqueal derecha e hiliar derecha que comprime la vena cava superior y la
arteria pulmonar principal derecha.
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SECCION II - Tumores poco frecuentesVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100082

Tumor abdominal irresecable en una paciente con una
poliposis colónica familiar

Edwin Navarro Galvis
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE. Valencia (VALENCIA)

Colaboradores
Marcos  Melián Sosa, Oscar Mauricio Niño Gómez, Encarnación  Reche Santos, Dilara Akhoundova

Supervisión
Roberto Diaz Beveridge

Adjunto Servicio Oncología Medica Hospital La Fe.

Caso Clínico

Anamnesis

La paciente presenta antecedentes de poliposis colónica familiar diagnosticada hace varios años (su madre y su
hermana tienen la enfermedad, al igual que su hija), a la cual se le practicó una colectomía total con anastomosis
ileoanal profiláctica posterior al diagnostico en enero del 2011. Se realizó el estudio genético, detectando una mutación
patogénica que afecta al intrón 15E: deleción de dos bases en heterocigosis (AA). c.3185_3186 del AA, en el gen APC,
el cual es responsable de la poliposis adenomatosa familiar. Esta mutación también se ha detectado en la madre de la
paciente.
Seguía controles por parte de Medicina Digestiva y estaba pendiente de una polipectomía duodenal compleja por un
pólipo adenomatoso duodenal mediante CPRE.
Sin otros antecedentes de interés. No alergias medicamentosas.
Motivo de consulta y evolución de la enfermedad actual:
Paciente mujer de 36 años remitida desde otro centro en marzo del 2014 por clínica de dolor abdominal de 2 meses de
evolución, asociada a distensión abdominal, anorexia y vómitos posprandiales tardíos, deposiciones de consistencia
líquida, emite gases y mantiene hábito intestinal diario. Asocia pérdida de unos 10 kg de peso en los últimos 2 meses.

Examen físico

FC: 132 lpm, PA: 120/75 mmHg, Sat O2 aire ambiente: 100 %, Temperatura: 37 °C. PS 1. IK 90%.
AC: taquicardia rítmica, sin que se ausculten soplos ni roces pericárdicos.
Abdomen: se palpa una masa de aspecto longitudinal en el mesogastrio-hipogastrio no dolorosa a la palpación. Sin
signos de irritación peritoneal. Ruidos hidroaéreos aumentados. Percusión timpánica.
Resto de la exploración normal.

Pruebas complementarias

- Analítica: hemoglobina 10,9 g/dl, hematocrito 37,5%, VCM 77 fl, sin otras alteraciones.
- Gastroscopia: en el estómago se observan múltiples pequeños pólipos (todos ellos menores de 3 mm) y aspecto
compatible con pólipos hiperplásicos. En el duodeno, por debajo de la papila, se observa un pólipo plano blanquecino de
más de 2 cm de diámetro, que no afecta a la papila. Más proximalmente se observa otro pólipo plano de aspecto
adenomatoso de unos 7 mm de diámetro (Fig. 1A, 1B).
- Radiografía de abdomen: dilatación de asas de ID proximal por oclusión a nivel del yeuno-íleon. Hay gas distal
residual. No se visualizan calcificaciones.
- RM abdominal: masa polilobulada amorfa de unos 80 × 26 × 37 mm de ejes transversal, anteroposterior y
craneocaudal, respectivamente, situada en la raíz del meso que se introduce entre las asas del yeyuno encontrándose
dilatadas, compatible con tumor desmoide.

- TC-TAP: se observan dos tumoraciones sólidas abdominales. Una de ellas está localizada en el hemiabdomen inferior
derecho, en el interior del músculo recto anterior, y mide, aproximadamente, 8,5 x 3 x 7 cm de diámetros transversal,
anteroposterior caudal máximos. Es muy sugestivo de tumor desmoide de pared abdominal. La otra está localizada en
la profundidad del mesenterio del hemiabdomen izquierdo adyacente a la línea media, con límites mal definidos y
pérdida del plano graso de separación con asas de intestino delgado en vecindad, lo que sugiere la posibilidad de
infiltración. Probablemente dicha tumoración está comprimiendo o atrapando ligeramente alguna asa yeyunal, ya que se
aprecia bastante dilatación en las asas del yeyuno proximal y medio, compatible con suboclusión (Fig. 2A, 2B).

Diagnóstico

- Cuadro suboclusivo intestinal secundario a un tumor desmoide intraabdominal.
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- Síndrome de Gardner.
 

Tratamiento

Se inicia tratamiento médico (procinéticos, CE, nutrición parenteral), con nula respuesta del cuadro suboclusivo. Se
plantea el caso en el Comité de Tumores y se decide intervención quirúrgica, ya sea resección o derivación paliativa.
Durante el acto quirúrgico el 28/3/2014 se identifican unos 30-40 cm de yeyuno proximal al tumor muy dilatado. Se
toman biopsias del tumor mesentérico y del tumor desmoide de pared y posteriormente se realiza bypass yeyuno-ileal
con intención paliativa al no poder resecarse el tumor (engloba la arteria mesentérica superior). Las biopsias informan
que ambas tumoraciones son compatibles con tumores desmoides, formados por células de estirpe fibroblástica,
reactivas a vimentina y negativas a CD117, sin atipias ni actividad proliferativa.
Posteriormente la evolución ha sido progresiva, con buena tolerancia oral y restitución del tránsito intestinal. Finalmente,
se decide darle el alta hospitalaria por mejoría clínica y control ambulatorio posterior.

Evolución

A las 4 semanas del alta, el estado general de la paciente es aceptable y tolera la ingesta oral. Hemos iniciado

tratamiento con adriamicina liposomial no pegilada a una dosis de 50 mg/m2 cada 28 días, de la que ha recibido dos
ciclos hasta la fecha actual, con buena tolerancia y respuesta clínica (mejoría del dolor y regularización del hábito
intestinal); está pendiente de evaluación radiológica en el momento actual.  

Discusión

Los tumores desmoides se encuentran entre los tumores más raros, representan aproximadamente el 0,03% de todas
las neoplasias y menos del 3% de todos los tumores de tejidos blandos. La mayoría surgen esporádicamente, aunque
entre el 5% y el 15% está asociado con poliposis adenomatosa familiar. Gran parte desarrollan tumores abdominales, la
mitad de los cuales son intraabdominales (delgado y mesenterio). Pese a su aspecto benigno a nivel histológico y su
falta de potencial metastásico, los tumores desmoides pueden tener alto grado de infiltración.
Con el creciente uso de la colectomía profiláctica, estos tumores se han convertido en una causa importante de
morbilidad y mortalidad, siendo la causa de muerte hasta en un 11% de los pacientes con PAF. Sin embargo, la
evolución suele ser variable.
Los desmoides intraabdominales que se desarrollan en estos pacientes a menudo no son resecables porque se infiltran
difusamente en el mesenterio y además las recurrencias tienden a ser más frecuentes y agresivas con cada
intervención quirúrgica.
La presentación clínica suele ser como una masa indolora o mínimamente dolorosa, con una historia de crecimiento
lento o clínica de obstrucción intestinal, isquemia intestinal, etc.
Son necesarios estudios de imagen (TC o RM) para definir la relación del tumor con las estructuras adyacentes a fin de
evaluar la resecabilidad y la necesidad de tratamiento, aunque no hay características radiográficas que lo pueden
distinguir de forma fiable, por lo que el estudio histológico es necesario. Histológicamente, los tumores desmoides
esporádicos y los asociados a FAP son indistinguibles.
La inmunohistoquímica puede ayudar al diagnóstico histológico; estas células tiñen para vimentina y actina de músculo
liso y beta-catenina nuclear, pero son generalmente negativos para desmina y citoqueratinas.
Quizá la pregunta más importante al tratar pacientes con tumores desmoides es, ¿con qué urgencia se necesita una
respuesta al tratamiento?
Directrices basadas en el Consenso de la National Comprehensive Cancer Network sugieren la observación como una
opción terapéutica primaria para pacientes con tumores desmoides que son potencialmente resecables pero
asintomáticos, e incluso para los tumores que son irresecables o si la cirugía conllevará una morbilidad inaceptable.
La terapia sistémica, la radioterapia y la cirugía también tienen un papel potencial en el tratamiento de los tumores
desmoides,
La cirugía puede ser el pilar de la terapia para la mayoría de los tumores desmoides, aunque su objetivo de lograr
márgenes libres de tumor no siempre es fácil, dado el alto grado de infiltración a nivel microscópico; asimismo, aumenta
el riesgo de enfermedad recurrente. Su papel puede estar limitado a tratamiento paliativo en casos de complicaciones
derivadas del crecimiento del tumor, como se describe en el presente caso.
La radioterapia en carácter de modalidad terapéutica se usa con mayor frecuencia después de la cirugía para disminuir
el riesgo de recurrencia en pacientes que tienen márgenes quirúrgicos positivos, aunque como terapia única tiene la
expectativa de lograr un control a nivel local hasta en el 75% de los pacientes (lo que es similar al índice de control que
tienen los pacientes quirúrgicos); otras indicaciones son reducir el tamaño del tumor antes de la cirugía (neoadyuvante)
o incluso como terapia definitiva, limitada por el riesgo de desarrollar una toxicidad importante. El tiempo para la
regresión después de la RT sola suele ser bastante largo y pueden transcurrir varios años antes de que la regresión sea
completa.
El tratamiento médico usualmente pasa a un primer plano cuando la cirugía o la radiación no pueden emplearse o han
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fallado. No obstante, en ocasiones la terapia sistémica se administra antes de la cirugía a fin de reducir los tumores
desmoides de gran tamaño que de otro modo conllevarían morbilidad en exceso relacionada con la cirugía.
La terapia sistémica se puede clasificar en la quimioterapia citotóxica y terapias dirigidas menos tóxicas, como la terapia
hormonal, medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, tamoxifeno e imatinib. La elección dependerá de la urgencia
en la situación clínica. Opciones terapéuticas sistémicas agresivas como la quimioterapia se deben reservar para los
pacientes con una amenaza inminente a la vida o la función, mientras que otros pacientes con presentaciones más
indolenetes deberían recibir métodos menos tóxicos, como la terapia hormonal, terapia antiinflamatoria o imatinib.
Dentro de la quimioterapia citotóxica, las antraciclinas son los agentes más utilizados, incluyendo la adriamicina y la
adriamicina liposomial pegilada. La monoterapia parece ser bastante eficaz en el control de los tumores desmoides, con
tasas de respuesta que superan el 75% en algunas series.
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Material adicional

Fig. 2. A. Tumoración sólida abdominal localizada en el hemiabdomen inferior derecho, en el interior del músculo recto
anterior. B.  Tumoración localizada en la profundidad del mesenterio del hemiabdomen izquierdo adyacente a la línea
media, con límites mal definidos y pérdida del plano graso de separación con asas de intestino delgado en vecindad, lo
que sugiere la posibilidad de infiltración.

Fig. 1. A. Pólipo plano blanquecino en el duodeno, que  no afecta a la papila. B. Pólipo plano de aspecto adenomatoso
a nivel mas proximal.
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Varón de 27 años con cuadro suboclusivo

Alberto Arévalo  Sáenz
HOSPITAL DE BASURTO. Bilbao (VIZCAYA)

Colaboradores
Seila Fernández Fernández, Borja López de San Vicente Hernández, Juan Fernando Arango Arteaga, Ane Zumarraga Cuesta

Supervisión
María Ángeles Sala González

Tutora De Residentes

Caso Clínico

Anamnesis

No alergias medicamentosas conocidas; hábito tabáquico de 1 paquete/día (con un acumulado previo de 10
paquetes-año durante 10 años); hábito enólico diario de 2 cervezas. No hipertensión, no diabetes mellitus, no
dislipidemias. No cardiópata, ni broncópata ni nefrópata conocido. No intervenciones quirúrgicas de interés. No
tratamiento habitual.

Acude el día 9 de abril de 2014 por un cuadro de 2 días de evolución de náuseas y vómitos biliosos, mínima deposición
acuosa y sensación distérmica. Al cuadro se añade dolor panabdominal moderado/severo. No otros datos clínicos
organotópicos de relevancia.

Examen físico

Paciente estable hemodinámicamente, con febrícula de hasta 37,9 ºC, consciente y orientado en tiempo, espacio y
persona. Adecuada hidratación y perfusión de piel y mucosas, con coloración de las mismas anodina. Eupneico en
reposo. Exploración de cabeza y cuello sin hallazgos de interés. Auscultación cardiaca rítmica, sin soplos. Auscultación
pulmonar, con murmullo vesicular conservado, sin ruidos pulmonares agregados. Exploración abdominal, con dolor a la
palpación superficial en la región de la fosa iliaca derecha, con dudosos signos de irritación peritoneal. No palpación de
masas ni megalias. Peristaltismo abdominal conservado. Exploración de extremidades inferiores anodina.

Pruebas complementarias

- Analítica de sangre (9/4/2014): PCR 30,91 mg/dl, 32.000 leucocitos (con 90% de neutrófilos), índice de protrombina
59%, INR 1,43, fibrinógeno funcional 1.057 mg/dl.

- Gasometría venosa (9/4/2014): pH 7,46, HCO3 29,9 mmol/l.

- Radiografía de tórax (9/4/2014): no se objetivan masas/condensaciones pulmonares.

- Radiografía de abdomen (9/4/2014): gas y heces en marco cólico hasta la ampolla rectal dentro de la normalidad.

- Tomografía computarizada abdómino-pélvica (9/4/2014): masa heterogénea de 22 cm de extensión craneocaudal
dependiente de la raíz del mesenterio sugestiva de tumoración primaria, con numerosas adenopatías de aspecto
patológico alrededor de los vasos mesentéricos en el flanco derecho. Pequeña cantidad de líquido libre intraabdominal
(Figs. 1 y 2).

- Biopsia con aguja gruesa mesentérica y anatomía patológica (15 y 16/4/2014, respectivamente): necrosis. Reacción
fibroblástica en tejido fibroadiposo. No se identifica celularidad atípica.

- Segunda biopsia con aguja gruesa mesentérica y anatomía patológica (22 y 23/4/2014): fibrosis e inflamación mixta.
Necrosis grasa. Ausencia de celularidad atípica.

Diagnóstico

Masa abdominal fibroblástica sin filiar.

Se presenta el caso clínico en Comité de Sarcomas del Hospital; revisadas las biopsias y los estudios radiológicos, se
decide optar por el tratamiento quirúrgico diagnóstico-terapéutico.
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Tratamiento

- Intervención quirúrgica programada (28/4/2014): tumoración que parece depender del meso ileal, englobando e
infilitrando asas del yeyuno e íleon. Adherida al retroperitoneo y la vejiga, provocando torsión de asas y suboclusión.
Adherida ligeramente al colon. Extirpación en bloque (al menos, 150 cm de yeyuno e íleon, respetando 10 cm de íleon
distal). Anastomosis manual término-terminal.

- Anatomía patológica de la tumoración abdominal (30/4/2014):                                                                          A)
Resección segmentaria de intestino delgado con tumoración:
- Tumor miofibroblástico inflamatorio de 20 cm.
- Conglomerados adenopáticos con linfadenitis reactiva.
- Márgenes quirúrgicos libres de infiltración.
       B) Peritoneo parietal (pélvico).                                                                                                               - Borde de
resección profundo: infiltración por tumor miofibroblástico inflamatorio.
- Nuevo margen de resección libre de infiltración.

Evolución

El paciente presenta una evolución favorable postoperatoria, asintomático con medicación analgésica pertinente, sin
otra organicidad que resaltar.

Se presenta de nuevo el caso en Comité de Tumores con Anatomía Patológica definitiva, decidiéndose seguimiento a
cargo del Servicio de Cirugía General (próxima cita en octubre del año 2014).

La próxima tomografía computarizada abdómino-pélvica de control: mayo de 2015.

Discusión

El tumor miofibroblástico inflamatorio (o pseudotumor inflamatorio o granuloma de células plasmáticas) constituye una

rara enfermedad. Se origina en los tejidos blandos y se presenta fundamentalmente en la edad pediátrica y juvenil1. La
localización más frecuente de estas neoplasias es la pulmonar, seguida de la mesentérica (como corresponde a nuestro
caso), la hepática y la esplénica.

La etiología es desconocida, aunque se han propuesto como posibles desencadenantes el virus de Epstein-Barr,
citomegalovirus, alteraciones autonimunes o enfermedades colágeno-vasculares. Actualmente hay varias líneas de

investigación que abogan por patogénesis relacionada con la herencia ligada al brazo corto del cromosoma 22.

Histológicamente, la tumoración presenta células miofibroblásticas, un infiltrado inflamatorio leucocitario y células
plasmáticas. Suelen confundirse con sarcomas de bajo grado tipo fibrosarcoma. Suele ser vimentina, actina y
citoqueratina y, en menor grado, desmina positivo. En un 60% de los casos se ha descrito la traslocación ALK, que

implica peor pronóstico, habiéndose empleado con éxito un inhibidor de la tirosina-kcnasa contra esta diana (crizotinib)1.

Son tumores con capacidad de malignidad baja o intermedia, que pueden presentar rápido crecimiento, con riesgo de
recidiva local y potencial mestastatizante (menor al 2%).

Sintomáticamente, la mayoría de los pacientes presentarán síndrome febril y/o pérdida de peso; en menor medida,

puede aparecer anemia hipocrómica, trombocitosis, hipergammaglobulinemia, dolor abdominal y obstrucción intestinal3.

En cuanto al diagnóstico, el gold standard lo constituyen la tomografía computarizada y el análisis histopatológico con
inmunohistoquímica.

El tratamiento de elección es el quirúrgico, con prácticamente un 100% de curaciones en caso de conseguirse
márgenes adecuados. La localización retroperitoneal es la más complicada desde el punto de vista quirúrgico, por la

dificultad para obtener márgenes, lo que implica un mayor riesgo de recidiva local4.
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Material adicional

Fig. 1. Masa abdominal heterogénea de 22 cm dependiente de la raíz del mesenterio.

Fig. 2. Masa abdominal heterogénea de 22 cm dependiente de la raíz del mesenterio.
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Tumor de Merkel
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Caso Clínico

Anamnesis

Paciente con antecedentes personales:

- Profesión: química.
- Menarquia: 13 años. FM: 4/28. FO: 0. Menopausia: 54 años. No tratamiento hormonal.
- Poliomielitis: tres intervenciones a consecuencia de esta enfermedad.
- NAMC.

- Cáncer de cérvix estadio Ib en diciembre de 2012 tratado con cirugía (en otro centro) y posteriormente quimoterapia:
taxol + cisplatino y radioterapia, que finalizó en mayo de 2013, con revisiones sin evidencia de enfermedad.

- Desde agosto de 2013 presenta una tumoración en la espalda que aumenta de tamaño de forma progresiva. Con el
diagnóstico de lipoma se deriva a consulta de Cirugía.
Se realiza una biopsia-extirpación el 2/12/2013; los resultados de la anatomía patológica fueron: carcinoma pobremente
diferenciado con expresión de algunos marcadores neuroendocrinos (CD56, P6P5, y focalmente a sinaptofisina y
cromogranina). 
Tras la intervención se registró el crecimiento de nuevo de la lesión. Se remite a consulta de Oncología Médica para su
valoración.

Examen físico

Tumoración de 5 x 5 cm en la espalda de coloración violácea bien delimitada, dura, no adherida a planos profundos.
Resto de la exploración sin hallazgos.

Pruebas complementarias

- Hemograma, bioquímica con perfil hepático, catecolaminas y metabolitos dentro de la normalidad.

- PET-TC (Fig. 1A): 

· Formación hipermetabólica localizada en la región escapular izquierda, cutáneo-subcutánea que profundiza en los
tejidos blandos hasta el plano óseo, aunque sin invasión clara de este, y que presenta una elevada tasa de captación
(SUVmáx = 13,9). Resulta compatible con actividad tumoral muy proliferativa o de alto grado histológico (probablemente
indiferenciada).
· Adenopatía axilar izquierda con captación leve pero claramente patológica que puede ser una metástasis de la lesión
escapular.
· Nódulo hipermetabólico localizado en la fosa renal izquierda sugerente de metástasis.
· Pequeño nódulo hipermetabólico en el hilio renal izquierdo que puede ser una metástasis ganglionar de la lesión
pararrenal.
· En la columna vertebral apreciamos una ligera captación irregular, pero sin apreciarse focalidad clara actualmente que
pueda catalogarse de metástasis.
· Fibromas mamarios bilaterales retromamilares groseros sin captación patológica con FDG-PET, por lo que no resultan
sospechosos, pero que debería valorarse detenidamente por otros medios.
· No apreciamos actualmente lesiones hipermetabólicas hepáticas o pulmonares sospechosas de afectación
metastásica.
Conclusión: probables metástasis del cáncer indiferenciado pélvico resecado como primera opción, aunque no podemos
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descartar por completo que pudiera existir otro primario entre alguna de las localizaciones descritas.

- Se realiza una gammagrafía con 111In-Pentetreotida (Octreoscán) (Fig. 2):
· Foco de hipercaptación del trazador localizado sobre una lesión cutáneo-subcutánea situada en los tejidos blandos de
la región escapular izquierda. Resulta sugerente de neoplasia con expresión positiva de receptores de somatostatina.
· En las imágenes de SPECT-TC se aprecia la lesión nodular ya evidenciada en la PET/TC en la fosa renal izquierda
que no presenta expresión de receptores de somatostatina.
· Resto del rastreo corporal sin hallazgos sugerentes de enfermedad neoplásica.
Conclusión: tumor cutáneo con expresión positiva de receptores de somatostatina.

- Se realiza biopsia de la axila izquierda con aguja gruesa (BAG) guiada por ecografía con resultado anatomopatológico
de: mínimo fragmento correspondiente a parénquima ganglionar linfoide sin evidencia de infiltración neoplásica en los
límites de la muestra. 

- Se realiza una TC de abdomen y pelvis sin y con contraste intravenoso en fases portal y tardía.
Se visualiza una formación multinodular de 28 x 20 mm de localización retroperitoneal izquierda, supra y posterior al
riñón izquierdo, aunque independiente al mismo y adyacente a la crura izquierda. Presenta realce nodular periférico de
características malignas sugerente de metástasis con necrosis central.
Adenopatía de 10 mm adyacente a la vena renal izquierda. Ambas lesiones son compatibles con las descritas en la
PET.
En el hígado persisten pequeños quistes hepáticos simples.
Cambios posquirúrgicos tras histerectomía, sin otros hallazgos en la pelvis.
Marcada escoliosis con rotación de cuerpos vertebrales.

- Se realiza biopsia de la cavidad peritoneal con aguja gruesa (BAG), guiada por TC con resultados de la anatomía
patológica de: metástasis de carcinoma neuroendocrino. Su inmunofenotipo expresa (p63 negativo, cd56, pgp9.5,
cromogranina y sinaptofisina positivos), Ki67 +++ 80%. 

Se completa estudio con mamografia y citología vaginal: sin hallazgos patológicos.

Diagnóstico

Dados los resultados del estudio de extensión y de las biopsias realizadas tanto a la lesión cutánea de la espalda,
ganglionar como masa retroperitoneal, se clasifica como tumor neuroendocrino cutáneo estadio IV.

Tratamiento

Se presenta el caso en Sesión de Oncología Médica y se decide tratamiento con cisplatino + etopósido.

Evolución

El paciente ha recibido en la actualidad 3 ciclos de cisplatino-etopósido con toxicidad gastrointestinal por vómitos grado
2 y diarrea grado 1. Buena tolerancia clínica y mejoría considerable de la lesión cutánea.

PET-TAC de reevaluación (Fig. 1B): área de aumento de metabolismo de intensidad moderada ubicada en la región
escapular izquierda, a nivel subcutáneo y cutáneo. Presenta un SUVmáx de 2,15. Respecto al estudio previo
(27/1/2014), ha disminuido notablemente de tamaño y de intensidad de captación la lesión descrita a nivel escapular
izquierdo y han desaparecido las lesiones axilares izquierdas y las del hilio y la fosa renal izquierdas. El estudio sugiere
una respuesta metabólica casi completa al tratamiento administrado. En el resto del estudio no se evidencian otras
lesiones hipermetabólicas sugerentes de afectación tumoral macroscópica.

Discusión

El tumor de Merkel es un tumor poco común. Se da fundamentamente en la raza caucásica, predominantemente en
varones, en la edad comprendida entre 70-75 años. En edades más jóvenes se encuentra fundamentalmente en
pacientes inmunodeprimidos, con tumores malignos de células B, VIH y pacientes trasplantados.

El origen de estos tumores es controvertido, se cree que podrían proceder de células madre inmaduras que adquieren
características neuroendocrinas en su transformación maligna.

Se han relacionado con difrentes factores, como exposición a la radiación ultravioleta, infección por poliomavirus de
células Merkel e inmunosupresión.
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Aproximadamente se localizan en el tronco en el 10% de los pacientes, en el momento del diagnóstico y entre 2% y el 
8% se diagnostican en estadios avanzados. Tienen tendencia a la recidiva local y metástasis en los ganglios linfáticos
regionales.

El diagnóstico definitivo se alcanza incluyendo la microscopia electrónica y la inmunohistoquímica. Dentro de la
inmunohistoquímica, presenta propiedades tanto epiteliales como de células neuroendocrinas. La inmunorreactividad
para los filamentos intermedios como las citoqueratinas distingue el tumor de Merkel de otros tumores indiferenciados.
Se tiñe positivamente para citoqueratina 20, TTF-1 y los marcadores neuroendocrinos. El diagnóstico definitivo requiere
también la reactividad negativa para S-100, antígeno común leucocitario y citoqueratinas de alto peso molecular.

En el diagnóstico citogenético, el patrón de ganancias y pérdidas de cromosomas son similares a los observados en el

cáncer de células pequeñas de pulmón1-3.

En cuanto al tratamiento, en el paciente en estadios avanzados con enfermedad metastásica, los regímenes utilizados

son similares a los pacientes con carcinoma microcítico de pulmón con combinación de platino-etopósido (Grado 2B)4.

En algunas series de casos se han obtenido respuestas parciales o completas hasta en un 60% de los pacientes con

enfermedad a distancia y hasta en un 70% con recidivas locales o ganglionares locorregionales5. Con una mediana de
SG que no alcanza los 24 meses, con unas tasas de SG a los 5 años del 36% y del 17% tanto en enfermedad

localmente avanzada como con metástasis a distancia5.

Dicho tratamiento no está exento de toxicidad, y más teniendo en cuenta la edad avanzada de la mayoría de los
pacientes. Por ello, la necesidad de nuevos ensayos con terapias más dirigidas molecularmente que pudieran demostrar
algún beneficio.

Al igual que otros tumores NE, presentan receptores de somatostatina y por lo tanto con respuesta a tratamiento con
octeótrido. En la literatura médica encontramos un caso donde se ha observado una respuesta completa al tratamiento
con octeótrido.

En nuestro caso, se ha administrado un tratamiento basado en platino-etopósido con una respuesta casi completa tras 3
ciclos del mismo.

En culaquier caso, las recomendaciones de las guías clínicas, dada la escasez de estudios prospectivos con pacientes
con este tipo de tumores, es, siempre que sea posible, incluirlos en ensayos clínicos.
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Material adicional
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Fig. 1. A. PET al diagnóstico. B. PET tras tratamiento y octreoscán al diagnóstico.

Fig. 2. A. Lesión de piel al diagnóstico. B. Aspecto tras el tratamiento.
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Paciente con carcinoma de mama y receptores hormonales
positivos. Evolución y terapéutica en 18 años 
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COMPLEJO HOSPITALARIO DR. NEGRIN. Palmas de Gran Canaria (Las) (LAS PALMAS)

Colaboradores
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Supervisión
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Caso Clínico

Anamnesis

Mujer de 68 años que en 1996 consulta por autopalpación de un nódulo en la mama derecha, sin otra sintomatología
asociada.
Antecedentes personales: sin alergias medicamentosas conocidas ni antecedentes de interés. Antecedentes
obstétricos-ginecológicos: G3P1A2; menarquia a los 13 años. Lactancia: durante 6 meses; anticoceptivos orales:
durante 5-6 años.

Examen físico

Buen estado general, consciente, orientada, colaboradora, eupneica basal, tórax normoconstituido, mamas simétricas
con palpación de un nódulo de 1 cm. No adenopatías palpables, no ingurgitación venosa yugular. Auscultación
cardiopulmonar: rítmica, sin soplos, murmullo vesicular conservado. Abdomen anodino. Extremidades inferiores: no
edemas ni otros signos.

Pruebas complementarias

- Analíticas y marcadores tumorales: dentro de la normalidad.
- Mamografía: nódulo espiculado en el cuadrante superoexterno (CSE) de la mama derecha.
- Ecografía: nódulo sólido de aproximadamente 1 cm en el CSE sin adenopatías sospechosas en la axila derecha,
cT1bN0Mx.
- PAAF: positiva para malignidad.
- Estudio de extensión: negativo para metástasis.
- Se realizan tumorectomía y linfadenectomía axilar, con resultado anatomopatológico de carcinoma ductal infiltrante de
1 cm, moderadamente diferenciado, 3/10 ganglios afectos, receptores estrógenos (RE) y progesterona (RP) positivos
(+1).

Diagnóstico

Carcinoma de mama derecha, ductal infiltrante, grado 2, pT1bN1(3/10)M0, RE +1, RP +1.

Tratamiento

Inició quimioterapia (QT) adyuvante con esquema ciclofosfamida, mitoxantrone y 5-fluorouracilo durante 6 ciclos,
seguido de radioterapia (RT) de 66 Gy en la mama derecha y áreas ganglionares e inicia hormonoterapia (HT) con
tamoxifeno, del que completa 5 años de tratamiento (Tabla 1).

Evolución

En marzo de 2008 consulta por dolor óseo a nivel vertebral, objetivándose en el estudio de extensión la aparición de
lesiones óseas vertebrales en la gammagrafía ósea (GGO) y lesiones hepáticas múltiples compatibles con metástasis
por ecografía abdominal asociado a una elevación mínima de los marcadores tumorales.
Dada la recidiva metastásica de la enfermedad con intervalo libre de enfermedad (ILE) de 12 años, realiza tratamiento
QT con doxorrubicina liposomal-ciclofosfamida-paclitaxel y ácido zoledrónico por 9 ciclos y HT con letrozol,
consiguiéndose una respuesta parcial (RP) y disminución de los niveles del marcador tumoral.
En el 2010, por progresión ósea, inicia una tercera línea de quimioterapia, con el esquema docetaxel con ácido
zoledrónico, del que completa 12 ciclos, con buena tolerancia.
Tras dicho tratamiento y en la reevaluación, en noviembre de 2011, con PS 1 por aumento del dolor óseo, se evidencia
en la GGO una nueva progresión a dicho nivel, reinicia capecitabina con ácido zoledrónico. Muestra mala tolerancia al
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tratamiento por toxicidad cutánea grado 4 y eritrodisestesia palmoplantar (EPP) grado 3, de modo que se decide
suspender dicho tratamiento y, dado el estado de la paciente (ECOG 2 tras toxicidad), comienza fulvestrant 250 mg,
precisando RT paliativa antiálgica sobre la zona lumbar.
En julio del 2012, ante la elevación de los marcadores tumorales (CEA 63,5, Ca 15.3 57,21), y con ECOG 1, se observa
progresión a nivel hepático, con aumento del número de lesiones, de modo que inicia una quinta línea de tratamiento
con vinorelbina oral y ácido zoledrónico, con buena tolerancia, continuando hasta febrero de 2013; recibió un total de 7
meses de tratamiento. Se reevalúa la enfermedad y se objetiva una nueva progresión hepática (Fig. 1), con aparición de
nuevas lesiones hepáticas (al menos seis), así como incremento del tamaño de las previas y progresión ósea
(metástasis politópicas con empeoramiento con respecto al estudio previo).
Se programa para tratamiento con paclitaxel semanal con ácido zoledrónico, recibiendo 5 ciclos con reducción de la
dosis y regular tolerancia por toxicidad hematológica (neutropenia grado 2 y anemia grado 3 y parestesias grado 1 en
los miembros inferiores).
En el control analítico en julio del 2013, se observa una nueva elevación de los marcadores tumorales (CEA 749, Ca
15.3 5.462), por lo que se realiza el estudio de extensión, con resultado de progresión hepática (aparición de 8 lesiones
nuevas en el LHD y 3 en el izquierdo) y progresión ósea. Inicia tratamiento con doxorrubicina liposomal, continuando
con ácido zoledrónico x 6 ciclos, tras lo cual se realiza una TC de reevaluación en enero del 2014, con una nueva
progresión en número y tamaño de las lesiones hepáticas.
Se trata de una paciente con múltiples progresiones y con negativa a rebiopsiar. Finalmente, se realiza biopsia hepática
en enero de 2014 con resultado de carcinoma de mama metastásico con RE (+8) y RP (0) y HER2 (-).
Dadas las numerosas progresiones, la paciente presenta un deterioro clínico importante, con ECOG 1-2 y aparición de
ictericia mucocutánea (bilirrubina total 7,8 mg/dl a expensas de bilirrubina directa 6.,7mg/dl). Se le practica una
ecografía abdominal, que no observa dilatación de la vía biliar. Siguiendo el deseo de la paciente, comienza una octava
línea de tratamiento con gemcitabina los días 1, 8,15/28, del que recibe 1 ciclo, tras el cual se observa en abril del 2014
mayor deterioro clínico con ECOG 3 y aumento de la ictericia mucocutánea, por lo que se decide no continuar con el
tratamiento quimioterápico e iniciar soporte en la Unidad de Cuidados Paliativos, falleciendo en mayo del 2014.

Discusión

Se trata de una paciente con un ILE entre el diagnóstico de cáncer de mama y la recidiva metastásica de 12 años. Con
metástasis óseas y hepáticas en progresión tras múltiples líneas de quimioterapia, tanto en monoterapia como en
combinación, con resistencia a tratamientos hormonales a pesar de ser receptores hormonales positivos; aun así,
presenta una progresión lenta con ILP cada vez más cortos y un intervalo entre el diagnóstico de las metástasis y el 
exitus de 6 años. Falleciendo finalmente de un fallo hepático por enfermedad metastásica hepática masiva.
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Fig. 1. Metástasis hepáticas.

Tabla 1. Esquemas de tratamientos recibidos
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Caso Clínico

Anamnesis

Mujer de 54 años posmenopáusica que ha presentado dos gestaciones a término con menarquia a los 15 años y fecha
de última regla  hace 2 años, sin otros antecedentes de interés. Es derivada a Ginecología por un sangrado vaginal
intermitente de 2 semanas de evolución. Refiere además leve astenia y dolor en ambas caderas, osteomuscular con
EVA de 6-8 sin mejoría a pesar de paracetamol. Niega otra sintomatología.

Examen físico

ECOG 1, Leve palidez mucocutánea.

La exploración cardiopulmonar y abdominal fue anodina.

La exploración mamaria objetivó unas mamas densas con irregularidades mal delimitadas. Dudoso
nódulo de aproximadamente 6 x 8 cm en la unión de los cuadrantes superiores izquierdos. La exploración
axilar y cervical es negativa.

A la exploración ginecológica se observó una cicatriz queloidea en la cara lateral izquierda del perineo
anterior, en relación con la vulva. Cérvix posterior hipotrófico con lesión redondeada de 6-7 mm
sangrante al contacto compatible con pólipo endocervical sésil.

Pruebas complementarias

- Biopsia de pólipo endocervical: pólipo endocervical metastatizado focalmente por carcinoma lobular
de mama: CK19 +, BRST2 positivo, e-cadherina negativa, receptor de estrógeno focalmente positivo.

A raíz del resultado de la biopsia cervical se realizaron las siguientes pruebas complementarias:

- Mamografía: mama izquierda con engrosamiento difuso de la piel y signos de malignidad con
extensa lesión heterogénea en la unión de CCSS de mama izquierda de 35 x 25 mm, con lesiones
satélites adyacentes (BI-RADS 5 izquierda y BI-RADS 1 derecha).

- TC tóraco-abdómino-pélvica: masa mamaria con afectación del tejido celular subcutáneo y axila
(de hasta 18 mm); múltiples LOE óseas osteoblásticas-osteolíticas (costales izquierdos, esternón,
húmero izquierdo, dorsolumbar, sacro, palas iliacas e isquion).

- Biopsia del nódulo mamario: carcinoma de mama infiltrante e-cadherina negativo: carcinoma lobular
infiltrante.
Receptores de estrógeno: positividad nuclear intensa en aproximadamente el 30% de las células
tumorales, con valoración +/+++. Receptores de progesterona: negativos. Sobreexpresión HER2:
negativa para tratamiento, valoración 0. p53: negativo.
Índice de proliferación celular (ki-67): aproximadamente el 70% de las células tumorales. El alto índice
de proliferación celular indica que se trata de un carcinoma lobular tipo pleomórfico.

- Hemoglobina 10,5 g/dl, resto del hemograma sin alteraciones. Bioquímica normal, incluyendo
calcio, función hepática y renal. CEA en rango normal, CA 15.3 de 58,4 UI/ml (0-28 UI/ml).
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- Gammagrafía ósea: se observaron múltiples focos de aumento de la actividad ósea, con reacción
osteoblástica, a nivel de la calota (frontal y parietales), ambas parrillas costales, columna vertebral
dorsal y primeras vértebras lumbares, hueso iliaco izquierdo, ambas diáfisis femorales y diáfisis tibial izquierda, en
relación con enfermedad metastásica ósea.

- Tras el hallazgo de lesiones metastásicas en la calota craneal, el Servicio de Medicina Nuclear informó
que no se podían descartar lesiones meníngeas, por lo que se realizó una TC craneal, que fue
informada como normal.

Diagnóstico

Carcinoma lobulillar de mama izquierda estadio IV.
Metástasis en el cérvix y óseas.

Tratamiento

Tras presentar el caso en el Comité de Cáncer de Mama, se propuso iniciar tratamiento sistémico según el esquema AC
(doxorrubicina + ciclofosfamidia) cada 21 días por 4 ciclos seguidos de 4 ciclos de docetaxel cada 21 días, además de
ácido zoledrónico.

 

Evolución

Actualmente, la paciente se encuentra en el segundo ciclo de AC, habiéndose objetivado una respuesta parcial por
imagen, además de una mejoría clínica de la paciente.

Discusión

En el cáncer de mama, tras las metástasis linfáticas del grupo axilar ipsilateral, las metástasis sistémicas pulmonares
son las más frecuentes. Además, constituye la primera causa de metástasis ósea, que afecta a la pelvis, la columna, el
fémur, las costillas y el cráneo. Sin embargo, se ha descrito un patrón diferente y atípico de metástasis asociado al
carcinoma lobulillar, siendo más frecuente en este tipo la afectación de la serosa peritoneal, el retroperitoneo, el tracto
gastrointestinal, afectación leptomeníngea y de los órganos genitales.

En el caso presentado, el estudio de un sangrado vaginal nos ha llevado al diagnóstico de una metástasis en el cérvix
uterino de un carcinoma lobulillar de mama. Tal como se describió anteriormente, la metastatización sobre óganos
genitales es poco habitual, pero se observa con más frecuencia en el carcinoma lobulillar. Sin embargo, en este caso
clínico la aparición de la metástasis en el cérvix uterino ha sido la primera manifestación clínica del tumor y el que ha
permitido el diagnóstico de la enfermedad.
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Disnea y atelectasia recidivantes en una mujer con cáncer de
vulva metastásico
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Caso Clínico

Anamnesis

Mujer de 67 años, sin alergias a medicamentos conocidas, sin factores de riesgo cardiovascular ni hábitos tóxicos.
Buena red de apoyo familiar. Sin antecedentes familiares de interés.

Acude en septiembre de 2011 a consulta con Ginecología por la aparición 3 meses atrás de una masa de 2 cm en los
genitales externos, asociada a prurito local y sangrado ocasional. Se realiza por parte de Ginecología: vulvectomía
radical más linfadenectomía inguinofemoral (superficial-profundo) sin incidencias. El informe anatomopatológico de la
pieza quirúrgica fue: carcinoma epidermoide bien diferenciado de 5 x 4 cm de crecimiento exofítico y con infiltración en
profundidad de 7 mm, sin evidencia de infiltración vascular linfática y márgenes quirúrgicos respetados. Linfadenectomía
pélvica derecha negativa (0/13 ganglios) y linfadenectomía pélvica izquierda negativa (0/15 ganglios). Estadio pT2 (5 x 4
cm) N0 Mx. No recibió tratamiento complementario (TC abdómino-pélvica prequirúrgica sin datos de extensión a
distancia).

En abril de 2012 se documenta en la TC tóraco-abdómino-pélvica un nódulo pulmonar en el lóbulo inferior izquierdo de 8
mm de diámetro, y un nódulo subcarínico de 18 x 13 mm sugestivo de adenopatía. Se amplía el estudio con una
PET-TC en mayo de 2012, que informa de alta probabilidad de malignidad del nódulo pulmonar del lóbulo inferior
izquierdo y adenopatías subcarinal y peribronquial derecha sugestivas de proceso infecto-inflamatorio, sin poder
descartar otras etiologías. Tras intentarse una punción aspiración con aguja fina guiada por TC del nódulo pulmonar sin
éxito, se remite a la paciente desde la consulta de Neumología al Servicio de Cirugía torácica del Hospital Puerta de
Hierro. El 30 de agosto de 2012 se realiza segmentegtomía atípica por VATS sobre el nódulo del lóbulo inferior
izquierdo sin complicaciones, siendo el informe anatomopatológico de metástasis de carcinoma escamoso de vulva.

Examen físico

ECOG: 1
Regular estado general, discreta palidez mucocutánea, hidratada, eupneica, afebril.
No se palpan masas cervicales ni adenopatías. Se visualiza una masa en el tercio interno de la clavícula izquierda.
Auscultación pulmonar con murmullo vesicular conservado bilateral.
Abdomen globuloso, blando, no doloroso a la palpación, no se palpan visceromegalías ni masas.
No edemas ni signos de TVP. Dolor a la palpación a nivel del tercio interno de la clavícula izquierda.
No datos de focalidad neurológica ni signos meníngeos.

Pruebas complementarias

- Radiografía de tórax (22/5/2013): veladura en el hemitórax izquierdo en relación con atelectasia pulmonar izquierda,
con desplazamiento cardiomediastínico ipsilateral (Fig. 1).

- TC tóraco-abdómino-pélvica (17/10/2012):  cambios posquirúrgicos sobre el pulmón izquierdo (segmentectomía lobular
izquierda). Atelectasia completa del pulmón izquierdo. Masa de partes blandas en el interior del bronquio principal
izquierdo que se extiende por las ramas segmentarias. Componente de partes blandas en la región subcarinal, sin poder
determinar si se trata de las propias masas o de adenopatías mediastínicas. Pequeñas adenopatías mesentéricas y
retroperitoneales de tamaño y morfología inespecíficas. Cambios posquirúrgicos pélvicos e inguinales. No lesiones
óseas sugestivas de depósitos metastásicos.

- TC tóraco-abdómino-pélvica (13/5/2013): recidiva tumoral a nivel del periné, bronquial y mediastínico, con atelectasia
pulmonar izquierda completa y derrame pleural asociado. Metástasis ósea clavicular izquierda con fractura patológica
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con aumento del tamaño de la masa de partes blandas (Fig. 2).

Diagnóstico

Carcinoma epidermoide de vulva estadio IV (metástasis óseas y pulmonar).

Tratamiento

Quimioterapia.

Cirugía.

Resección láser de metástasis endobronquial.

Radioterapia.

Evolución

Tras ser dada de alta de Cirugía Torácica del Hospital Puerta de Hierro, la paciente acude a Urgencias del Hospital de
Guadalajara por dolor torácico retroesternal irradiado a la espalda y el hombro izquierdo asociado a disnea y tos seca,
que a lo largo de 4 días se hacía más intenso.
Se documenta con radiografía de tórax la presencia de atelectasia pulmonar izquierda, siendo ingresada a cargo de
Neumología y realizándose la broncoscopia, que visualiza una gran masa endobronquial que obstruye por completo el
bronquio principal izquierdo a 1 cm de la carina traqueal sugestivo de origen neoplásico, que se confirma con el estudio
anatomopatológico: mucosa bronquial con carcinoma epidermoide.

Se solicita entonces por parte de Neumología con carácter urgente la realización de resección endobronquial. La
paciente es trasladada al Hospital de La Paz de Madrid el día 28 de octubre de 2012, realizándose una broncoscopia
rígida más resección endobronquial (core-out tumoral) sin complicaciones y con reexpansión posterior del pulmón
izquierdo. Clínicamente estable, es dada de alta el día 30/10/2012 y regresa al Hospital de Guadalajara.

El 10 de octubre de 2012 se inicia tratamiento quimioterápico de primera línea con paclitaxel 80 mg/m2 semanal más
carboplatino (AUC 2) semanal hasta el 17 de enero de 2013, con buena tolerancia física, manteniéndose libre de
síntomas y con desaparición de la disnea.

En febrero de 2013, la paciente manifiesta la aparición de una masa de rápido crecimiento a nivel del tercio interno de la
clavícula izquierda, acompañado de dolor intenso EVA 7-8; se realiza entonces una radiografía simple, que revela la
presencia de una lesión lítica en el tercio interno de la clavícula izquierda compatible con metástasis. Se completa el
estudio con una gammagrafía ósea que confirma la aparición de lesiones de carácter infiltrante en la clavícula y el radio
izquierdos. Entre el 4 y el 15 de febrero de 2013 se administra radioterapia paliativa: 300 cGy/fracción, 5 fracciones por
semana hasta completar 30 Gy, sobre la masa de partes blandas y la clavícula izquierda, con estabilización clínica y
mejoría del dolor.

Entre el 19 de febrero y el 30 de abril de 2013 se administra tratamiento quimioterápico de segunda línea con

vinorelbina 25 mg/m2 + gemcitabina 1.000 mg/m2, sin datos clínicos de respuesta.

El 13 de mayo de 2013 la paciente ingresa por deterioro de la clase funcional hasta disnea de reposo, tos sin
movilización de secreciones ni fiebre y aumento de la intensidad del dolor por episodios de dolor irruptivo incidental
desencadenado por la tos y los movimientos de la extremidad superior.

Durante el ingreso se documenta atelectasia pulmonar izquierda, recidiva tumoral a nivel del periné y persistencia de la
lesión ósea clavicular izquierda y aparición de una masa dolorosa a nivel del hombro y el antebrazo izquierdos. Se
administra radioterapia paliativa 800 cGy/fracción hasta completar 16 Gy sobre el mediastino, el periné, el hombro y el
antebrazo izquierdos. Se mantiene con esquema analgésico con opioides mayores, manteniendo buen estado general y
un adecuado control del dolor. Desde el punto de vista respiratorio, presenta un nuevo episodio de disnea de reposo,
con importante deterioro desde el punto de vista respiratorio, con disnea continua, episodios continuos de tos,
postración en cama y dolor intenso, que hacen necesaria analgesia continua intravenosa con opioides mayores y
tratamiento para los síntomas respiratorios, sin lograr mejoría de la situación clínica. La paciente fallece en junio de
2013.

Discusión
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El cáncer de vulva es una neoplasia relativamente rara, corresponde al 3-5% de las neoplasias genitales femeninas y
representa menos del 1% de todos los tumores malignos de la mujer. Las metástasis en órganos distantes, hueso,
hígado, pulmón y cerebro son muy raras y tardías. La cifra global de supervivencia a los 5 años es del 50,5%. Un 35,9%

fallecen por el carcinoma y un 7,2% lo hacen por otra enfermedad intercurrente1.

Las metástasis endobronquiales (MEB) de tumores malignos extrapulmonares son infrecuentes y aparecen en el 1-2%

de todos los casos de metástasis pulmonares2. Marchioni reportó una serie de 174 casos consecutivos, encontrando

que cerca del 4 % de las biopsias realizadas por sospecha de tumores eran MEB3.

Los tumores primarios no pulmonares que pueden ocasionar metástasis endobronquiales son con más frecuencia el

cáncer de mama, y más raramente el cáncer de colon, el melanoma y el cáncer gástrico4; se han reportado en la
literatura médica casos de MEB de leiomiosarcoma de útero, hipernefromas y tumores del canal anal, todos ellos como

presentaciones anecdóticas5.

La presentación clínica y radiológica de las MEB es indistinguible de la originada por un tumor endobronquial primario.
Las manifestaciones clínicas más frecuentes son tos, disnea, sibilancias, hemoptisis, neumonía y atelectasias. No
obstante, hasta el 52-62% de los pacientes pueden estar asintomáticos en el momento del diagnóstico.

La supervivencia después del diagnóstico de MEB es en general baja, y se considera una manifestación que aparece en
estadios avanzados de la enfermedad. De los estudios publicados se desprende que la supervivencia de los pacientes
tras el diagnóstico de MEB oscila entre 12 y 15 meses. Se considera que la mejor exploración para el diagnóstico de las
MEB es la fibrobroncoscopia, la cual permite realizar técnicas de diagnóstico y tratamiento.

El tratamiento endoscópico con láser o crioterapia puede ser de gran utilidad para prevenir la obstrucción bronquial
completa y mejorar la calidad de vida de estos pacientes.

El tratamiento de las MEB depende de la extensión de la enfermedad y de la situación del paciente. Si no se asocia a
metástasis en otros lugares se puede considerar la resección quirúrgica. El tipo de tratamiento endoscópico depende de
la localización y la extensión del tumor, pero generalmente suele consistir en la aplicación de láser endoluminal y
resección mecánica posterior, siendo de elección cuando las metástasis afectan a la tráquea y los bronquios principales.
En muchos casos pueden plantearse tratamientos locales como braquiterapia endobronquial o embolización de la
arteria bronquial.
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Fig. 2. TC con CIV que demuestra metástasis ósea clavicular izquierda con fractura y masa de partes blandas
asociada.

Fig. 1. Radiografía de tórax posteroanterior con atelectasia pulmonar izquierda.
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Caso Clínico

Anamnesis

Fumador de 30 paquetes/año. Ex bebedor severo.
Orquidopexia derecha por criptorquidia a los 18 años.
Trabajador de la construcción.
Problema social, vive solo, desempleado.
No tratamiento habitual.
 

Varón de 45 años que acude a Urgencias el 29 de agosto de 2012 por presentar disnea de 3 días de evolución, que ha
ido aumentando progresivamente hasta hacerse de reposo. Además, se acompaña de edema de cara y brazos con
cianosis central. No tos, ni fiebre ni dolor torácico. Refiere una masa en el testículo derecho indolora, de progresivo
crecimiento desde hace 1 año. Pérdida de 12 kg de peso en el último mes.

Examen físico

Afebril. Saturación de O2 94%. PS 1.
Ingurgitación yugular a 45º. No adenopatías cervicales.
Taquipneico, cianosis central, edema facial.
Auscultación cardiaca: ritmico sin soplos ni roces.
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado con sibilantes en el ápice derecho.
Abdomen: anodino, con reflejo hepatoyugular presente.
Masa escrotal derecha de aproximadamente 15 cm de diámetro, indolora al tacto, no reductible.
Extremidades inferiores: no edemas, ni signos de TVP, pulsos pedios presentes y simétricos.
Extremidades superiores: edema de ambos miembros superiores.

Pruebas complementarias

- Radiografía de tórax (29/8/2012): masa en el mediastino superior de 7 cm que se extiende hasta el hilio pulmonar
derecho. Senos costofrénicos libres. Índice cardiotorácico < 0,5.
- Analítica sanguínea (30/8/2012): LDH 3.679 UI/l, ?-HCG 13 mUI/ml, alfa-fetoproteína 1,93 ng/ml.
- TC tóraco-abdómino-pélvica con contraste (30/8/2012): gran tumoración que ocupa el canal inguinoescrotal derecho
de 13 x 12,7 cm en relación con el tumor primario (Fig. 1). Gran masa mediastínica de 7 x 7,6 cm, que desplaza la vena
cava superior (no se puede descartar infiltración vascular). La masa se extiende hasta el hilio pulmonar derecho.
Trombo en la vena cava superior (Fig. 2). Nódulos pulmonares bilaterales, el de mayor tamaño en el LSD, subpleural, de
4,6 x 4 cm. Se aprecian áreas de patrón intersticial reticular en el hemotórax derecho. En el espacio retroperitoneal alto
se observa una gran masa de 7,5 x 8 cm. Pequeños ganglios en el espacio retroperitoneal paraaórtico izquierdo, cadena
iliaca común derecha y el mayor adyacente a la vena femoral común derecha de aproximadamente 2 cm. Se aprecian
otras adenopatías patológicas inguinales derechas.
- Ecografía testicular (31/8/2012): teste izquierdo de tamaño, ecogenicidad y vascularización conservada, muy
desplazado de forma craneal y lateral por una masa que ocupa todo el escroto derecho, en relación con tumor primario
de testículo de aproximadamente 15 x 13 x 12 cm sólido, vascularizado, con áreas de mayor y menor ecogenicidad en
relación con el tumor del testículo. A nivel del área inguinal se visualizan dos formaciones ovoideas hipoecoicas
vascularizadas de 2,8 cm y de 1,6 cm en relación con masas adenopáticas.
- Fibrobroncoscopia (31/8/2012): infiltración en el tercio inferior de la tráquea, bronquio principal derecho, intermedio y
medio. Tumoración a la entrada del LM.Se remiten muestras a Anatomía Patológica y resultan negativas para
malignidad.
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- Biopsia testicular derecha (13/9/2012): datos morfológicos e inmunohistoquímicos compatibles con seminoma
testicular ampliamente necrótico. Inmunofenotipo: fosfatasa alcalina placentaria, C KIT (CD117): positivo. Vimentina:
positivo focal. Queratina, EMA, CD 30 y p63: negativos.

Diagnóstico

- Síndrome de compresión de la vena cava superior (30/8/2012).
- Trombosis en la vena cava superior y tromboembolismo pulmonar izquierdo (30/8/2012).
- Seminoma testicular derecho cT3-4N3M1a (ganglionares y pulmonares) S3 estadio UICC IIIC, riesgo intermedio según
la clasificación de IGCCCG, mediante biopsia testicular derecha (13/9/2012).

Tratamiento

Dado que el síndrome de vena cava superior (SVCS) y el tromboembolismo pulmonar (TEP) son dos urgencias
médicas, clínicamente relevantes, en primera instancia se trataron dichos procesos mediante medidas de soporte y
tratamientos específicos como la anticoagulación, ya que constituye la base del tratamiento en casos de TEP y
trombosis de vena cava. Para el manejo del SVCS se aplicaron medidas generales además de administrar radioterapia,
presentando buena respuesta al tratamiento:

- Anticoagulación desde 31/8/2012 durante 6 meses
- Radioterapia externa sobre el mediastino superior, incluida la masa pulmonar parahiliar derecha, mediante dos campos
anteroposterior/posteroanterior con colimación multiláminas, administrando una dosis de 30 Gy (31/8/2012-13/9/2012).

Durante este proceso, de forma paralela, se realizaron las pruebas ya descritas para el estudio del tumor primario. Una
vez diagnosticada la naturaleza del proceso tumoral se remite a consultas externas de Oncología Médica y comienza
tratamiento con quimioterapia:

- Quimioterapia con etopósido: 100 mg/m2 + cisplatino 20 mg/m2 (EP) cada 21 días durante cuatro ciclos
(25/9/2012-26/11/2012).

Evolución

Tras 4 ciclos de quimioterapia con EP se procede a la reevaluación del paciente en diciembre de 2012, presentando
respuesta completa bioquímica (B-HCG tras primer ciclo y respuesta parcial de LDH 676) con respuesta parcial
radiológica:
- Masa mediastínica de 3,8 x 2,4 cm (SUVmáx. 2,6).
- Masa testicular derecha 12,9 x 12 cm (SUVmáx. 10,3).
- Pulmón: LSD 2,3 cm (SUVmáx. 2,7). LSD subpleural 0,51 cm (ametabólica). LID 1,3 cm (ametabólica).
- Derrame pleural derecho (ametabólico).
- Nódulo inguinal derecho de 1 cm (SUVmáx. 2,6).
- Sin existencia de captación a nivel retroperitoneal.

En enero de 2013 se realiza orquiectomía derecha vía inguinal (ypT4) seguida de radioterapia externa pélvica (iliaco,
inguinofemoral, inguinal bilateral, testicular, escroto y cicatriz, hasta 30,4 Gy) que finaliza en abril de 2013. En el control
que se realiza en junio se objetiva respuesta completa bioquímica, con marcadores tumorales normales, y en la TC una
progresión pulmonar y retroperitoneal. Ante dichos hallazgos se decide iniciar quimioterapia de rescate con paclitaxel

250 mg/m2 + ifosfamida 1.500 mg/m2 + cisplatino 25 mg/m2 por 4 ciclos. Tras 3 ciclos de quimioterapia se realiza una
TC de control, que muestra respuesta parcial pulmonar y ganglionar retroperitoneal. Una vez finalizado el tratamiento,
en la consulta de control de noviembre de 2013 el paciente presenta una respuesta completa metabólica y en la PET-TC
se observa una masa mediastínica de 1,8 x 1,6 cm ametabólica y lesiones pulmonares en el LSD de 1,1 cm (SUVmáx.
1,5), LSD supleural < 1 cm y en el LID 1,8 x 1,6 cm, todas ellas ametabólicas.

En la actualidad no se objetivan signos de recidiva, presentando enfermedad estable con lesiones residuales del mismo
tamaño o incluso menor.

Discusión

El síndrome de vena cava superior (SVCS) es el conjunto de síntomas y signos derivados de la obstrucción parcial o
completa del flujo sanguíneo a través de la vena cava superior hacia la aurícula derecha. Constituye una de las escasas
situaciones de urgencia médica en Oncología, por lo que su diagnóstico precoz es clave para un eficaz tratamiento y un
mejor pronóstico a medio plazo. En nuestro medio, los tumores malignos son la causa más habitual (75-85%) y dentro
de estos el carcinoma de pulmón. Otras causas son los linfomas no Hodking y más raramente otros tumores como
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timomas, tumores de células germinales, tumores metastásicos o enfermedades benignas. Actualmente, una causa en
alza es la iatrogénica debido al uso de catéteres centrales endovenosos para la administración de quimioterapia.

El manejo del SVCS se basa en el tratamiento de la causa subyacente. Cuando es de origen neoplásico, la
quimioterapia es un tratamiento capaz de ofrecer una gran mejoría, sobre todo si se produce por neoplasias altamente
quimiosensibles y potencialmente curables, como en el caso de los tumores germinales. En el caso de nuestro paciente,
la quimioterapia podría haber sido la primera línea de tratamiento, pero el retraso en la realización de la biopsia y en la
obtención de resultados de las muestras recogidas por fibrobroncoscopia, teniendo en cuenta la urgencia médica que
supone este síndrome, se optó por realizar radioterapia paliativa como primera opción de tratamiento, sin tener en
cuenta el diagnóstico anatomopatológico.

Los tumores germinales son la neoplasia maligna más frecuente en varones entre 15 y 34 años, aunque entre ellas el
seminoma es el menos agresivo. La criptorquidia es uno de los factores de riesgo descritos en la literatura médica y que
en este paciente estaba presente. Se caracterizan por la existencia de unos marcadores tumorales séricos específicos y
por su elevada curabilidad (80-90%) aun en estadios avanzados.

La técnica de elección para el diagnóstico de este tipo de tumores es la ecografía testicular incluyendo el testículo
contralateral. Si se mantiene la sospecha de tumor germinal testicular, debe realizarse una orquiectomía radical por vía
inguinal sin biopsia previa. En la mayoría de las neoplasias malignas, el diagnóstico se realiza mediante pruebas de
imagen y biopsia, mientras que en los tumores germinales con las pruebas de imagen y los marcadores puede ser
suficiente para el diagnóstico. La realización de biopsia aumentaría la probabilidad de diseminación de células
tumorales, y por esta razón no está indicada para el diagnóstico de este tipo de tumores. En este caso sí se practicó
biopsia testicular por vía escrotal.

El tratamiento primario de elección de la enfermedad avanzada de tumores seminomatosos consiste en tres o cuatro
ciclos de poliquimioterapia bleomicina/etopósido/cisplatino (BEP), en función de la clasificación del riesgo del IGCCCG.
En el grupo de ‘riesgo intermedio’, como es este caso, los datos disponibles respaldan la administración de cuatro
ciclos de BEP como tratamiento de referencia. Nuestro paciente no recibió bleomicina dada la potencial toxicidad
pulmonar atribuida a este fármaco; si recordamos el principio del caso, este debutó con un TEP izquierdo y en la TC se
observaban metástasis pulmonares y patrón intersticial reticular, por lo que se decidió no administrar bleomicina,
evitando así un empeoramiento de la situación basal pulmonar.

La reestadificación se realiza mediante pruebas de imagen y reevaluación de los marcadores tumorales. En caso de
descenso de los marcadores pero con masas residuales mayores de 3 cm confirmadas por PET-TC, la resección de
dichas masas es indispensable una vez finalizado el tratamiento de inducción. Cuando se hizo la primera evaluación
posquimioterapia, se objetivó una respuesta parcial de toda la enfermedad extratesticular, y sin embargo la masa
testicular seguía teniendo el mismo volumen que al principio; esta respuesta paradójica probablemente se deba a que
los testículos son zonas santuario. El concepto de santuario se refiere a áreas corporales, como el sistema nervioso
central o los testículos, en donde la mayoría de los antineoplásicos no penetran bien, pudiendo en ellas hallarse
protegidas las células tumorales de los efectos de las terapias sistémicas.

En este paciente, después del tratamiento de primera línea con quimioterapia, se realizó orquiectomía seguida de RT
con dos intenciones. La primera era reducir el riesgo de recidiva local, ya que con anterioridad se le practicó al paciente
una biopsia testicular transescrotal. Además, en el mismo procedimiento se trataron las cadenas ganglionares
inguinales bilaterales en las cuales existía un nódulo inguinal derecho con actividad metabólica objetivada en la
PET-TC.
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Fig. 1. Gran masa en el conducto inguinoescrotal derecho, de 13 x 12,7 cm, con un marcado realce heterogéneo del
contraste.

Fig. 2. Masa mediastínica que rodea prácticamente en su totalidad al bronquio principal derecho. Trombo en la vena
cava superior.

Página 4



SECCION I - Complicaciones del tratamientoVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100090

Neumonitis asociada a FOLFOX 6-cetuximab 
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Caso Clínico

Anamnesis

Varón de 82 años diagnosticado en julio de 2013 de adenocarcinoma de recto medio estadio IV, RAS nativo. Comienza
en agosto del 2013 quimioterapia con esquema FOLFOX 6-Cetuximab, presentando como toxicidad mucositis grado 2 y 
rash grado 2, así como neurotoxicidad grado 1 persistente, por lo que requiere reducción de dosis de oxaliplatino.
Recibe 13 ciclos, con respuesta parcial.
Consulta 13 días tras el último ciclo en el Servicio de Urgencias por disnea de mínimos esfuerzos de una semana de
evolución, asociado a tos escasa con expectoración blanquecina.

Examen físico

TA 127/67 mmHg, FC 80 lpm. Saturación 88% (sin O2)- 91% (con O2 a 2 lpm), temperatura 36 ºC.

A destacar en la auscultación pulmonar crepitantes finos en ambas bases.

Pruebas complementarias

- Radiografía de tórax: patrón intersticial basal bilateral (Fig. 1).

- Angio-TC de tórax: tromboembolismo pulmonar segmentario de aspecto crónico. Opacidades en vidrio deslustrado,
parcheadas, periféricas, que asocian algunas consolidaciones en similar localización y un patrón de afectación
intersticial subpleural lineal, con engrosamiento del intersticio interlobulillar asociado que llega a conferir un patrón en
empedrado (Fig. 2).

- Ecocardiograma: fracción de eyección conservada. Sin hallazgos.

Diagnóstico

Tras descartar un origen cardiogénico, ante la ausencia de clínica infecciosa, y teniendo en cuenta el rápido
empeoramiento radiológico, se considera como diagnóstico diferencial más probable toxicidad pulmonar secundaria a
fármacos, o en relación con neumonía organizada.

Tratamiento

Se inicia tratamiento esteroideo a altas dosis (Solumoderin 1 g/día), antibioterapia de amplio espectro, asociando
antifúngico, cobertura para Pneumocystis jirovecii y tratamiento con heparina de bajo peso molecular, así como
oxigenoterapia a alto flujo.

Evolución

Se realizan hemocultivos y cultivos de esputo, que resultan negativos. El paciente evoluciona de forma desfavorable
pese a todas las medidas instauradas, precisando cada vez mayor aporte de oxígeno y llegando a requerir oxígeno en
reservorio, nutrición parenteral y morfina intravenosa para el control de la disnea. Pese a todas las medidas, el paciente
fallece en un plazo de 2 semanas desde el inicio de la clínica.

Discusión

La toxicidad pulmonar inducida por agentes antineoplásicos es una causa poco frecuente de fallo respiratorio,
realizándose su diagnóstico por exclusión.
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Las manifestaciones clínicas son inespecíficas e incluyen tos, fiebre, disnea e hipoxemia. Los infiltrados pulmonares son
la manifestación radiológica más frecuente, siendo la aparición de un infiltrado intersticial bilateral la más común. El
daño pulmonar inducido por fármacos puede manifestarse de forma temprana con infiltrados, edema pulmonar y

reacción de hipersensibilidad; o de forma tardía, tras 2 o más meses, con infiltrados y fibrosis1.

En el caso del oxaliplatino, la toxidad más característica es a nivel neurológico, hematológico y gastrointestinal, siendo

la pulmonar muy rara (< 1%)2,3.

No existe evidencia directa de la implicación del oxaliplatino en los cambios intraparenquimatosos pulmonares. No
obstante, se postula que podría provocar una depleción de glutatión, pudiendo estar esta en relación con la patogenia

del daño hepático causado por dicho fármaco4. En el caso del pulmón, el glutatión ejerce un efecto protector contra el
daño oxidativo.

La fibrosis pulmonar asociada a ciertos inhibidores de EGFR, como gefitinib y erlotinib, está bien establecida. En el caso
del cetuximab, se han descrito reacciones severas de hipersensibilidad con broncoespasmo asociada a la infusión
(hasta un 3%), así como de bronquiolitis obliterante. Sin embargo, la fibrosis pulmonar asociada a dicho fármaco es muy

rara5.
El mecanismo de la toxicidad pulmonar por inhibidores de EGFR es poco conocido. Se cree que la fibrosis pulmonar
tiene un mayor componente fibrótico que inflamatorio. El tejido aberrante se remodela por los fibroblastos, provocando
una fibrosis parenquimatosa irreversible. La regeneración del epitelio dañado se regula por EGFR y sus ligandos,
produciendo así una proliferación de las células alveolares tipo II e hiperplasia focal.
Una vez establecido, el pronóstico de dicha complicación es infausto. Ante la sospecha, la primera medida ha de ser el
cese de la administración del fármaco. En cuanto a los esteroides sistémicos a altas dosis, se cree que podrían ser
beneficiosos, aunque su uso no está bien establecido. El beneficio de uso de agentes antioxidantes como la

N-acetilcisteína es más dudoso2,3.

Pese a que la neumonitis en pacientes en tratamiento con dichos fármacos es una complicación poco frecuente, hemos
de tener en mente esta posibilidad ante infiltrados pulmonares y clínica respiratoria sin otra causa aparente.
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Fig. 1. Comparación de la radiografía de tórax al diagnóstico y al ingreso: se observa un infiltrado intersticial bilateral
hasta el campo medio en dicha imagen.

Fig. 2. Comparación de la última TC torácica con la del ingreso: se aprecian opacidades parcheadas en vidrio
deslustrado y un patrón de afectación intersticial subpleural lineal, con engrosamiento del intersticio interlobulillar
asociado, que confiere un patrón en empedrado.
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SECCION VI - MisceláneaVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100091

Tumor germinal mixto primario de mediastino en un paciente
con síndrome de Klinefelter. Revisión de opciones de
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Caso Clínico

Anamnesis

Paciente varón de 16 años, que desde 2010 presenta dolor en el costado izquierdo que aumenta con la inspiración, los
movimientos y la palpación, de intensidad leve a moderada, por lo que ha consultado en varias ocasiones,
atribuyéndose a dolor de tipo muscular.
El día 23/5/2012 acude a Urgencias por dolor intenso costal izquierdo que le dificulta la respiración y que apareció
mientras practicaba deporte.
Antecedentes: síndrome de Klinefelter en mosaico 46xy/47xxy. 

Antecedentes familiares: abuela paterna con neoplasia de páncreas, abuela materna con neoplasia de pulmón.

Examen físico

Consciente y orientado en las tres esferas. Postura antiálgica, eupneico sin oxígeno suplementario. Hábito asténico. 

Auscultación cardiopulmonar: ruidos cardiacos rítmicos, sin soplos, murmullo vesicular conservado, sin ruidos
sobreañadidos.

Abdomen: se palpa hepatomegalia de 2 cm, no dolorosa, abdomen con defensa voluntaria.

Genitourinario: en la palpación testicular no se palpan nódulos, epidídimo derecho agrandado.

Extremidades inferiores: no edemas, no signos de trombosis venosa profunda. 

SNC: nada digno de señalar.

Pruebas complementarias

- En la analítica destacan: BHCG  5 UI/l, alfa-fetoproteína > 10.854.000 mcg/l, FSH normal, LDH 274 UI/l, LH < 20 UI/.

- Electrocardiograma: con datos de repolarización precoz. 

- Radiografía de tórax: masa pulmonar izquierda retrocardiaca, 4 nódulos pulmonares derechos.

- TC total body: gran masa en el mediastino anterior que invade el pulmón izquierdo, mide 129 x 89 x 131 mm. Desplaza
el mediastino y el corazón hacia la derecha. Contacta con la pleura visceral ipsilateral, comprime el bronquio y la arteria
lobar superior, engloba el bronquio y la arteria lobar inferior. Pérdida de volumen del LII, derrame pleural atípico. Se
aprecian 4 nódulos metastásicos en el pulmón derecho (Fig. 1).

- Ecocardiograma: se descarta infiltración.

- Ecografía escrotal: pequeño espermatocele derecho. 

- No existe evidencia de enfermedad a otros niveles, habiéndose realizado una TC cerebral, GGO.

Diagnóstico

Página 1



Se toman muestras ecoguiadas y por broncoscopia.

Histología: tumor de células germinales mixto, con componente tipo tumor del seno endodérmico (yolk sac) y teratoma
maduro.

Tratamiento

El 11/6/2012 inicia primera línea de quimioterapia con esquema BEP (bleomicina, etopósido y cisplatino) del que recibe
4 ciclos. Sufre varios retrasos por neutropenias afebriles e infecciones del tracto respiratorio. Al finalizar el tratamiento
presenta una AFP 65 mcg/l.
En la TC de 27/8/2012 se objetiva respuesta parcial por criterios RECIST. Disminución tanto del tumor como de los
nódulos pulmonares.

Se presenta en comité multidisciplinario de tumores y se decide el rescate quirúrgico.

El 4/10/2012 se realiza exéresis de la masa mediastínica y metastasectomía pulmonar derecha.

Anatomía patológica: tumor de células germinales mixto. Componente tipo tumor del seno endodérmico (yolk sac) 7% y
teratoma maduro. Tamaño 15,5 cm, 35% de necrosis. Bordes quirúrgicos no valorables por fragmentación. Dos de los 4
nódulos pulmonares son positivos para metástasis pulmonares del tumor del seno endodérmico de 1,7 y 2,7 cm a 0,2
cm del borde quirúrgico.   

Evolución

Sufre PCR intraoperatoria, con buena respuesta al masaje cardiaco interno. Posterior evolución tórpida por shock 
séptico y neumonía basal derecha por Pseudomonas aeruginosa. Precisa la colocación de una traqueostomía por
insuficiencia respiratoria prolongada y de un tubo de tórax por derrame pleural. Permanece ingresado 3 meses y se
aprecia un lento ascenso de la AFP hasta 3.706 mcg/l.

TC-tórax (21/11/12): aumento del 90 % de la tumoración mediastínica. Mide 87 x 70 x 130 mm. Múltiples masas en la
pleura costal y la cisura mayor izquierdas de reciente aparición. Múltiples metástasis hepáticas de novo.

Por resección incompleta, rápida progresión PS-2-3, se decide una segunda línea con esquema TIP (paclitaxel,
ifosfamida y cisplatino). Se administra el primer ciclo al 80%, pero se suspende a las 24 horas por inestabilidad
hemodinámica y neumonía derecha por Pseudomonas aeruginosa. Tras la estabilización y el tratamiento antibiótico se
reinicia tratamiento, recibiendo en total 4 ciclos del esquema TIP con regular tolerancia por neutropenia febril y
trombopenia grado IV que requirieron ingresos, consiguiéndose una disminución progresiva de la AFP hasta valores
normales de 33,15 mcg/l.

TC (2/4/2013): respuesta parcial con disminución de la masa mediastínica, no se aprecian nódulos pumonares ni
lesiones hepáticas (Fig. 2).

Dada la respuesta clínica, analítica y por imagen, se decide suspender el tratamiento con quimioterapia y valorar las
posibilidades de tratamiento local con radioterapia con intención radical, pero mientras espera para comenzar acude a
Urgencias por cisis comiciales y vómitos persistentes, por lo que se le realiza una TC craneal.

TC cerebral (17/5/2013): masas parietal derecha de 29 x 18,4 mm y frontal izquierda de 58 x 43 mm con edema
vasogénico asociado. Sistema ventricular izquierdo comprimido y desviación de la línea media de 4 mm a la derecha.

Debido a la progresión cerebral se desestima el tratamiento con radioterapia sobre la masa mediastínica y se administra
radioterapia holocraneal en 5 sesiones y en un segundo tiempo un boost en 3 sesiones. A las 48 horas del inicio de la
radioterapia presenta deterioro neurológico y crisis parciales complejas, que requieren de la administración de varios
fármacos anticomiciales a altas dosis para su control.

TC-TAP (10/6/2013): aumento de la masa mediastínica, mide 4,2 cm. Se observan nuevos focos metastáticos en la
pleura parietal y mediastínicos izquierdos, un nódulo de 3,2 cm en el LSI y una LOE hepática de 1 cm en el LHI. Lesión
lítica metastásica con componente de partes blandas en el cuerpo de L2.

Analíticamente se aprecia ascenso de la AFP hasta 9.504 mcg/l.

El 26/6/2013 ingresa por dolor torácico, desaturacion hasta el 85% y crisis comiciales. Presenta además dolor lumbar
irradiado al muslo izquierdo e incontinencia parcial de esfínter vesical.
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Ante la sospecha de compresión medular, se le realiza una RM de la columna lumbosacra el 26/6/2013, donde se
objetiva metástasis ósea en el cuerpo vertebral L2, así como en el pedículo izquierdo, con destrucción de la cortical y
componente de partes blandas que produce estenosis del receso lateral ipsilateral e invasión de la grasa epidural con
compromiso de la raíz L1 izquierda.

Recibe altas dosis de corticoides y radioterapia descompresiva en una sola fracción.

Ante la rápida progresión con cifras de AFP de 16.900 mcg/l, el 25/6/2013 se decide iniciar una tercera línea con
esquema GEMOX, del que recibe 2 ciclos. Se suspende por disnea y estridor laríngeo por estenosis traqueal del 70%
de la luz secundario a malacia. Se coloca una endoprótesis traqueal el 18/7/2013, pero sufre una sobreinfección de la
misma, aislándose Pseudomonas aeruginosa. A pesar del tratamiento antibiótico ajustado a la sensibilidad del germen y
la terapia de soporte, el paciente sufre un importante deterioro clínico, con aumento de las secreciones respiratorias,
fiebre y derrame pleural izquierdo, infiltrado alveolar basal izquierdo que causan su fallecimiento el 27/7/2013 por
insuficiencia respiratoria.

Discusión

Los tumores germinales representan el 1-2% de todas las neoplasias del sexo masculino, son los tumores sólidos más
frecuentes entre 20 y 35 años. La localización extragonadal más habitual es la mediastínica primaria, representando del
2% al 5% de todos los tumores germinales; existe asociación entre esta localización y el síndrome de Klinefelter, de

manera que en algunas series se ha constatado una incidencia de 8-20% del cariotipo 47 XXY1.  Los tumores
mediastínicos permanecen asintomáticos en el momento del diagnóstico en un 20-30% de los pacientes. El resto de los
casos presenta síntomas escasos que pueden estar provocados por invasión local de las estructuras mediastínicas:
disnea (25%), dolor torácico (23%), tos (17%), fiebre (13%), pérdida de peso (11%), oclusión de la vena cava (6%),
cansancio (6%), adenopatías cervicales (2%), hemoptisis (1%), disfagia (1%) y ronquera (1%), tal como sucedió en

nuestro paciente1-3.

Los tumores extragonadales de células germinales (TGE) pueden ser benignos o malignos. A su vez, los malignos se dividen en dos tipos: no seminomatosos y seminomas.

La histología del no seminomatoso incluye el carcinoma embrionario, el teratoma maligno, el tumor del seno
endodérmico y el coriocarcinoma, pudiendo aparecer raras veces en forma pura y más frecuentemente compuestos por
más de un tipo histológico. El 40-50% de los TGE son productores de AFP y en menor medida de beta-HCG. En
cambio, la presencia de AFP elevada es incompatible con el diagnóstico de un seminoma puro. El 50% de los tumores
no seminomatosos presentan metástasis en el momento del diagnóstico, siendo mástfrecuente la invasión locorregional

al pericardio, bronquios, grandes vasos y pared torácica y la diseminación hematógena a pulmones, hígado y huesos1-3. 

Al diagnóstico, nuestro paciente presenta un tumor mediastínico no seminomatoso estadio IIIc clasificado de mal pronóstico debido a la localización mediastínica y a la AFP ? 10.000 ?g/ml. Durante las últimas décadas, el pronóstico ha mejorado
significativamente, a excepción de los seminomas, debido a la introducción de la quimioterapia basada en platino (aumento de SLP), por lo que en la actualidad se considera estándar la aplicación de esquema BEP x 4 ciclos en los de este grupo. En la mayoría de

las series descritas con estos regímenes se consiguen tasas de remisión completa del 50% a l70% y SG a 5 años del 48% aproximadamente4,5.

La poliquimioterapia basada en platino seguida de resección quirúrgica de los tumores se considera el mejor enfoque
para mejorar los resultados, por lo que, ante masas residuales postratamiento, se recomienda su resección. Cuando no
se consigue resección R0 se recomienda terapia de salvamento con regímenes basados en platino asociado a
ifosfamida, como los esquemas VIP o TIP. 

No existe régimen estándar de tercera línea, por lo que una opción válida es participar en ensayos clínicos.?

Los marcadores (?HCG  , AFP, LDH), además de ser valiosos al diagnóstico, ayudan a monitorizar la respuesta al tratamiento, detectar recidivas y tienen valor pronóstico porque son una herramienta útil para determinar el riesgo de recaída. Se sabe que

si la AFP y/o la ?HCG permanecen elevadas después del tratamiento, hay un riesgo de progresión del 70% , mientras que este riesgo disminuye hasta el 7% en caso de que se normalicen sus valores.
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Material adicional

Fig. 1. TC al diagnóstico.

Fig. 2. Respuesta tras la segunda línea del esquema TIP.
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Caso Clínico

Anamnesis

Paciente mujer de 42 años, sin alergias medicamentosas conocidas diagnosticada en el año 2007 en Sevilla de
carcinoma ductal infiltrante de mama derecha con extensa permeación vascular linfática. Al tratarse inicialmente de un
tumor localmente avanzado, primero realizó 6 ciclos de quimioterapia neoadyuvante con adriamicina y docexatel, con
una respuesta del 75%, por lo que a continuación se le practicó una mastectomía total más vaciamiento ganglionar
axilar derecho, con resultado anatomopatológico de moderadamente diferenciado (grado II-6) de mama con áreas de
carcinoma intraductal con patrón cribiforme y permeación linfática con afectación de 3/8 ganglios del primer escalón con
metástasis de carcinoma en los ganglios axilares del primer nivel y tejido adiposo sin infiltración neoplásica en los
ganglios de segundo y tercer nivel. En el estudio inmunohistoquímico destaca: RE 30% positivo, RP 40% positivo, Ki67
20% positivo, p63 negativo, CKE-12 negativo, Cerb-B2 negativo. Por lo tanto, tras cirugía realizó 3 ciclos de docetaxel y
capecitabina y a continuación, recibió 50,4 Gy de radioterapia con electrones de 6 MeV sobre la pared costal y la misma
dosis con fotones de 6 y 15 MV sobre el vértice axilar y supraclavicular homolateral, ambas con fraccionamiento
convencional de 1,8 Gy/día, 5 días por semana. La tolerancia fue aceptable, destacando radiodermitis grado 2 de la
RTOG (eritema intenso con zonas limitadas de erosión húmeda) en las áreas irradiadas.
Continuó seguimiento en consultas externas de Oncología Medica, en tratamiento hormonal con tamoxifeno 20 mg
durante 5 años (finalizando en 2012), que toleró bien, manteniéndose estable en las pruebas complementarias
realizadas durante el seguimiento hasta que consultó a mediados de mayo de 2014 por un cuadro de disnea progresiva
desde hacía semanas acompañado de dolor precordial opresivo irradiado a la zona interescapular y estado de
ansiedad.

Examen físico

TA 90/50 mmHg, pulso paradójico de 15 mmHg (disminución de la sistólica con la inspiración profunda). Regular estado
general, despierta, consciente, colaboradora, orientada, disneica en reposo sin tolerar el decúbito supino. Saturación O2

92% con ventimask. Afebril. Sudorosa. No se aprecian adenopatías palpables superficiales ni nódulos.
Mamas y axilas: derecha con cicatriz de mastectomía radical sin alteraciones, e izquierda sin nódulos ni tumoraciones
palpables, no palpación de adenopatías axilares, supraclaviculares, infraclaviculares ni laterocervicales.
Auscultación cardiaca: ruidos cardiacos hipofonéticos a 100 lpm, no soplo sin extratonos.
Auscultación pulmonar con disminución del murmullo vesicular en las bases y mínimos crepitantes bibasales.
Abdomen anodino.
Miembros inferiores sin edemas ni signos de TVP. 

Pruebas complementarias

- Analitica con hemograma: hemoglobina 9,2 g/dl. Hematocrito 29,2%. Constantes corpusculares normales. Leucocitos y
plaquetas normales. Coagulación: normal. INR: 1,10.
D-dímero: 1.698 ng/ml. Bioquímica: urea 25 mg/dl, creatinina 0,97 mg/dl. Iones normales. PCR: 32,57. CPK 120 UI/l,
troponina t-hs 4,91 ng/l.
- Gasometría venosa: pH 7,48, PCO2 31,1 mmHg, HCO3 23 mmol/l, BE 24 mmol/l.
- ECG: ritmo sinusal a 100 lpm. Eje cardiaco normal. No QRS de bajo voltaje. No signos de isquemia aguda.
- Radiografía tórax (Fig. 1): silueta cardiaca aumentada. Pinzamiento del seno costofrénico izquierdo. Patrón
retículo-nodulillar bilateral de predominio en las bases.
- Angio-TC de tórax (Fig. 2): no se observan defectos de repleción intraarteriales ni signos indirectos de sobrecarga del
corazón derecho. Derrame pericárdico significativo, así como pleural bilateral. Patrón en vidrio deslustrado en el
hemitórax izquierdo, sin alteraciones del árbol bronquial, en relación con una neumopatía intersticial inespecífica (de
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origen tóxico-medicamentoso, inflamatorio-infeccioso). No se aprecian lesiones nodulares intrapulmonares ni focos de
condensación. Lesiones fibróticas en el lóbulo medio, secundarias al tratamiento radioterápico. El mediastino está
centrado, sin evidencia de adenopatías de tamaño relevante. No se observan anomalías en las regiones hiliares. Sin
alteraciones de interés en la vía aérea central. Mastectomía derecha. Adenopatías axilares izquierdas.
- Ecocardiografía transtorácica (Vivid): raíz aórtica no dilatada. Aurícula izquierda no dilatada. VI no dilatado con
hipertrofia ligera de sus paredes. Función sistólica hiperdinámica. No alteraciones segmentarias de la contractilidad.
Aparato valvular mitroaórtico normal. Colapso de AI y colapso parcial de VD. VCI dilatada (22 mm) con colapso
inspiratorio < 50%. Derrame pericárdico global severo (diámetro anterior 35 mm).
- Bioquímica líquido ascítico: amilasa 42, glucosa 86, proteínas totales 6,4, líquido hemático, neutrófilos 2,020, linfocitos
1.740, monocitos 650.
- Microbiología de líquido pericárdico: negativa.
- Anatomía patológica de líquido pericárdico: Hallazgos citológicos indicativos de metástasis de carcinoma.

Diagnóstico

- Taponamiento cardiaco. Derrame pericárdico global severo hemático y pleural bilateral. Metástasis de carcinoma de
mama.
- Progresión de carcinoma ductal infiltrante receptores hormonales positivos HER2 negativo.
 

Tratamiento

Ante los hallazgos descritos se procede a la realización de pericardiocentesis por vía subxifoidea con control
electrocardiográfico, obteniéndose 90-100 cc de líquido pericárdico hemático, confirmándose la localización en la
cavidad pericárdica mediante ECG y calidad del líquido obtenido (ausencia de coagulación), produciéndose mejoría
sintomática con aumento de las cifras tensionales hasta 120/70 mmHg. Se coloca un sistema de drenaje y se envían
muestras para bioquímica, microbiología y citología, destacando los hallazgos citológicos compatibles con metástasis de
carcinoma. 

Evolución

Tras la realización de la pericardiocentesis, se autolimita la clínica que presentaba a su llegada de disnea, el dolor
centrotorácico irradiado a la zona interescapular y las cifras de hipotensión de 60/40 mmHg, lográndose cifras
tensionales de 120/90 mmHg.
La paciente evoluciona favorablemente de la clínica aguda de derrame tras la pericardiocentesis, como se objetiva en
las pruebas complementarias realizadas, tanto en la ecocardiografia de control (ventrículo izquierdo de tamaño normal,
con disfunción sistólica global ligera. No derrame pericárdico significativo) como en la TC de tórax (no se observan las
áreas en vidrio deslustrado del LSI. Es menor el derrame pleural derecho, aunque persiste el derrame pleural bilateral.
No se observa derrame pericárdico. No se logra demostrar otras diferencias significativas).
Para ver la extensión de la enfermedad neoplásica, se completa el estudio con una TC de abdomen (el hígado presenta
un tamaño en los límites de la normalidad. Imágenes nodulares hepáticas subcentimétricas en los segmentos IV, VI, II,
III y VIII, por su pequeño tamaño no caracterizables mediante esta técnica. Adenopatías inespecíficas, adyacentes al
hilio hepático, la de mayor tamaño de unos 16 x 12 mm. A nivel anterior, en la grasa entre el estómago y el colon
tranverso se observan varias imágenes ovaladas, con centro hipodenso. Sugieren adenopatías de aspecto no reactivo o
implantes tumorales en el contexto oncológico de la paciente. La mayor mide unos 19 x 10 mm. Ganglios inespecíficos
menores de 1 cm retroperitoneales y mesentéricos. No se observa dilatación de la vía biliar intra ni extrahepática. No se
demuestran hallazgos en la imagen del páncreas, bazo ni adrenales. Probable litiasis vesicular. Ambos riñones captan
el contraste de forma adecuada sin hidronefrosis. Vejiga prácticamente vacía. Imagen quística parauterina derecha, de
unos 4 cm, probablemente en relación con lesión quística anexial. A correlacionar con ecografía endovaginal salvo
mejor criterio clínico).
Además, se realiza una gammagrafía ósea (se aprecia un aumento patológico de captación del trazador en la columna
dorsal [D11, D12] que impresiona de patología inflamatoria/osteodegenerativa, pero dados los antecedentes de la
paciente aconsejamos valoración selectiva de la zona mediante RM. Resto del esqueleto, sin otros hallazgos de
interés).
Tras la estabilización del cuadro agudo que presentó y motivó el ingreso fue dada de alta con juicio clínico de carcinoma
de mama metastásico (derrame pericárdico, taponamiento cardiaco, metástasis peritoneal), con seguimiento en
consultas externas de Oncología Médica, con última revisión el pasado día 28/5/2014, donde se decide completar el
estudio con la solicitud de un estudio de receptores hormonales sobre citología tomada del líquido pericárdico y
comienzo con quimioterapia con paclitaxel semanal debido a lo agresivo de la manifestación de progresión de la
enfermedad y el buen estado general de la paciente en el momento de inicio de este esquema de quimioterapia.

Discusión
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El carcinoma localmente avanzado de mama no tiene necesariamente una evolución fatal, ya que la evolución a los 5
años es del 20-30%, aunque con ciertas consideraciones a tener en cuenta. El tratamiento estándar de este tipo de
tumor se basa en quimioterapia neoadyuvante, seguida de mastectomía, vaciamiento axilar, quimioterapia, radioterapia
y hormonoterapia adyuvante en la mayoría de los casos. Se intenta buscar una supervivencia libre de recaída
locorregional, una supervivencia libre de enfermedad y una supervivencia global lo más destacada posible. Por un lado,
la razón ganglionar es un factor pronóstico relevante para supervivencia global, libre de enfermedad y libre de recaída
local y regional, mientras que el grado tumoral es un factor pronóstico relevante en supervivencia global y libre de

enfermedad1.
En este caso, se justifica la aplicación de quimioterapia neoadyuvante por las excelentes tasas de respuestas en
carcinoma de mama localmente avanzado con tasa alta de respuesta clínica de 60-70%, tasa baja de respuesta
patológica (20%), mayor tasa de cirugía conservadora (resultado estético), supervivencia equivalente entre mastectomía
y cirugía conservadora y ser no inferior en cuanto SLE y SG con respecto a la quimioterapia adyuvante.
En lo referente a los esquemas de quimioterapia adyuvante, previo a la era de los taxanos, las antraciclinas eran la base
del tratamiento con una tasa de RCp que oscilaba en torno al 9-13% (taxanos: 20-30%). Diferentes estudios confirman
que la adición de taxanos en el esquema de quimioterapia neoadyuvante aumenta la tasa de RCp, y por tanto, las tasas
de SLE y SG. Destaco el estudio NSABP-27, donde se busca evaluar el efecto de los taxanos en la neoadyuvancia:
Grupo I: 784 pacientes donde se aplica AC x 4, TAM x 5 años seguido de cirugía; Grupo II: 783 pacientes con AC x 4,
TAM x 5 años, seguido de docetaxel x 4 y posteriormente cirugía; y grupo III: 777 pacientes con AC x 4, TAM x 5 años,
seguido de cirugía y posteriormente docetaxel x 4. Con la siguiente conclusión: al agregar taxanos prequimioterapia hay
mayor tasa de Rpc: 26% versus 13%.También hubo mayor tasa de respuesta clínica pero no diferencias en SG (74 en

AC solo y 75% en ambos brazos de docetaxel) o SLE (59% versus 62%)2,3.
Otro estudio destacado, el TAX 301 (Aberdeeen), donde se busca evaluar los taxanos, muestra claramente que el grupo
de pacientes que alcanzaron mayor porcentaje de RCp fue el de docetaxel, dentro de las que habían respondido

inicialmente al esquema CVAP x 44.
En cuanto al tamoxifeno como terapia hormonal adyuante, es útil en pacientes con cáncer de mama y RE positivos,
tanto pre como posmenopáusicas, cuya duración óptima es tamoxifeno 20 mg/24 h x 5 años. Se ha comprobado que a
los 15 años reduce la probabilidad de recurrencia y mortalidad por cáncer de mama (45% versus 33% y 35% versus 
26%, respectivamente).También se ha observado que tras 5 años de tratamiento, la RAR fue similar en mujeres
menores y mayores de 50 años (10% versus 12%), pero sí fue significativamente superior en pacientes con ganglios +
que en las que tenían ganglios - (16% versus 9%).
El estudio NSABP-B-14, que comparó el uso de tamoxifeno adyuvante durante 5 y 10 años, no indica ninguna ventaja
en la continuación del tamoxifeno más allá de 5 años para las mujeres con cáncer de mama con ganglios negativos y
RE positivos.
Aun aplicando el tratamiento indicado, el carcinoma de mama localmente avanzado tiene un riesgo de progresión de
enfermedad. En este caso, observamos el comienzo de clínica de disnea de varias semanas de evolución que en el
último día se exacerba de manera destacada, sospechándose en el área de Urgencias de enfermedad tromboembólica,
realizándose una angio-TC de tórax, donde se descarta tromboembolismo pulmonar, objetivándose en su lugar derrame
pericárdico.
El derrame pericárdico maligno representa hasta el 23% de los derrames pericárdicos en nuestro medio, con un
marcado mal pronóstico. Su presencia se caracteriza por ser sintomáticos, graves y hemorrágicos, como es el caso
expuesto. El más frecuente es el secundario a cáncer de pulmón, seguidode los asociados a adenocarcinoma de mama,
linfoma, leucemia y cáncer de esófago. Este tipo de derrame tiende a la recidiva en un 50%, por lo que se colocó un
drenaje percutáneo hasta que el débito fue  < 25 ml/24 h, no volviendo a recidivar de momento, tal y como se objetivó en
las pruebas de imagen complementarias. En el caso de recidiva, habría que valorar la ventana pericárdica.

En cuanto a la progresión de enfermedad de localmente avanzado a carcinoma de mama metastásico con este debut
clínico de rápida progresión, justifica comenzar con esquema de quimioterapia con paclitaxel semanal (la combinación

de quimioterapia y hormonoterapia no tiene mayor efectividad y tiene más toxicidad)5.
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Material adicional

Fig. 1. Radiografía de tórax: aumento de la silueta cardiaca.

Fig. 2. Angio-TC: derrame pericárdico.
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Caso Clínico

Anamnesis

Mujer de 49 años, fumadora de 25 cigarrillos/día (dosis acumulada de 20 paquetes-año) y enolismo moderado, con
antecedente de carcinoma de mama izquierda (MI) a los 45 años intervenida mediante mastectomía radical modificada
(MRM). El estudio anatomopatológico reportó carcinoma ductal infiltrante (CDI), grado III/III, con márgenes negativos.
Estadío pT2 N20+/22 M0, con receptores estrogénicos (RE) negativos, receptores de progesterona (RP) negativos, HER
2 3+. El 6/5/2005 inició tratamiento adyuvante con quimioterapia (QT) bajo esquema EC x 4, seguido de docetaxel x 4
(dentro del ensayo clínico de GEICAM) que finalizó el 6/10/2005. Desde noviembre hasta diciembre del 2005 la paciente
recibió radioterapia locorregional. Presentó amenorrea quimioinducida tras el primer ciclo de QT.

Tras la publicación de los resultados significativos de mejoría de la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia
global con la adición de trastuzumab adyuvante a la QT estándar en pacientes HER2 positivas, tras 3 meses del último
ciclo de QT adyuvante se decide añadir tratamiento con trastuzumab durante un año (18/1/2006-10/1/2007). 

Tras un intervalo libre de enfermedad de 3 años y 5 meses, la paciente inicia en agosto de 2008 un cuadro de torpeza
en el hemicuerpo derecho de instauración progresiva y disartria leve. 

Examen físico

En la exploración física destaca ECOG 1, lecho quirúrgico sin lesiones, inestabilidad de la marcha con Roomberg
positivo y dismetría. Además, presentaba una adenopatía palpable axilar derecha, sin otras adenomegalias.

Pruebas complementarias

- Mediante mamografía y ecografía se objetivaron varias adenopatías axilares derechas patológicas de entre 5 y 22 mm.

- La punción-aspiración con aguja fina (PAAF) fue compatible con metástasis de carcinoma de mama.

- Se practicó una resonancia magnética mamaria (12/9/2008), que observó una lesión en el cuadrante súpero-externo
de la mama derecha (MD) y adenopatías axilares patológicas. Se practicó una PAAF del nódulo mamario, sin que se
llegara a obtener material suficiente para el diagnóstico. El resto del estudio de extensión fue negativo.

- La RM craneal fue informada sin hallazgos patológicos. El estudio del líquido cefalorraquídeo (LCR) mostró pleocitosis
linfocitaria. Ante la sospecha de enfermedad paraneoplásica, se realizaron estudios de anticuerpos onconeuronales
mediante estudio inmunohistoquímico sobre cerebelo de rata, confirmado mediante inmuno-blot, con positividad para
anticuerpos anti-Yo. 

Diagnóstico

Se orientó como doble neoplasia metacrónica con afectación ganglionar homolateral y debut de síndrome de
degeneración cerebelar paraneoplásico (DCP).

Tratamiento

El 17/9/2008 se practicó una tumorectomía de la MD y la exéresis de una adenopatía axilar. El estudio AP del tumor
mamario mostró la existencia de un carcinoma ductal in situ de 27 mm, y en su interior un foco de CDI de 7 mm, con
comedonecrosis, grado II/III, márgenes a 1 mm, RE 90% 3/3, RP negativo, HER2 negativo (1+). El estudio AP de la
adenopatía objetivó un nódulo de 2 cm de una metástasis de carcinoma de origen mamario con ruptura capsular focal
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con estudio inmunohistoquímico (IHQ) con RE negativos, RP negativos, HER2 3+. Se consideró como un segundo
tumor mamario en MD contralateral y recidiva a distancia del primer tumor de MI.

El 18/10/2008 se administró una dosis de docetaxel 100 mg/m2 y trastuzumab con G-CSF. La paciente presentó un
empeoramiento clínico brusco muy importante en los siguientes días del tratamiento, llegando a presentar imposibilidad
para la deambulación autónoma, disartria franca y problemas de coordinación motora en las extremidades superiores.
Ante síndrome pancerebereloso paraneoplásico secundario a anticuerpos anti-Yo, se administraron bolos de 1 gramo de
metilprednisolona durante 5 días. De acuerdo con el Servicio de Hematología, se administraron pauta de 3 g de
ciclofosfamida + 300 ug G-CSF x 5 días para movilización de células madre hematopoyéticas y posterior trasplante
autólogo de médula ósea.

El deterioro neurológico prosigue en los siguientes días, suspendiéndose el tratamiento y derivándose a un centro de
grandes discapacitados, sin recibir otras terapias para su neoplasia. 

Evolución

La paciente ha permanecido 5 años institucionalizada en un centro para discapacitados con cuadro pancerebeloso
grave e incapacitante, sin evidencia de enfermedad, hasta marzo de 2014, cuando contacta de nuevo con el Servicio de
Ginecología de nuestro hospital. Sus familiares traen a la paciente tras la detección de un tumor de 5 cm en la MD con
signos inflamatorios en menos de un tercio de la mama, sin afectación ganglionar axilar. La biopsia de dicha lesión
confirma que se trata de un carcinoma infiltrante grado III, RE 90% 3/3, RP negativo, HER2 negativo (1+), cuya
morfología e IHQ es igual al segundo tumor mamario diagnosticado en 2008. La paciente no presenta ningún síntoma ni
signo clínico de recidiva del CDI de la MI, con receptores hormonales negativos, HER2 positivo, que recayó en forma de
adenopatías axilares contralaterales. 

Discusión

Los síndromes neurológicos paraneoplásicos son un grupo heterogéneo de trastornos neurológicos asociados a
enfermedades oncológicas. El cerebelo es una diana común de los anticuerpos que median estos síndromes
paraneoplásicos. La degeneración cereberal paraneoplásica (DCP) es un trastorno infrecuente que puede asociarse a
cualquier cáncer, siendo los más frecuentemente asociados las neoplasias pulmonares (principalmente carcinoma
pulmonar de célula pequeña), ginecológicas y mamarias. El anticuerpo más asociado a DCP es anti-Yo, generalmente
en pacientes afectas de cáncer de mama o ginecológico. El antígeno reconocido por los anticuerpos anti-Yo son las

proteínas cdr, expresadas por células de Purkinje y por células tumorales de origen mamario y ovárico1.

Las neoplasias mamarias de las pacientes con DCP se han asociado a una mayor frecuencia de sobreexpresión de
HER2, no estando claro su papel en el proceso inmunológico. Además, la mayoría de las pacientes con DCP presentan
afectación ganglionar al diagnóstico. Los antígenos onconeurales expresados aberrantemente por el tumor deben
presentarse al sistema inmune para desencadenar la respuesta inmune que producirá la DCP. Los ganglios linfáticos

son el sitio ideal para la presentación antigénica, por lo que es esperable la afectación adenopática en estas pacientes2.
En nuestro caso, el debut de la DCP coincidió con la recidiva ganglionar del CDI HER2 +.

El cuadro clínico de DCP se caracteriza por vértigo, náuseas y vómitos de presentación aguda, evolucionando en días
con ataxia, disartria y disfagia. Generalmente, los síntomas progresan en meses hasta el desarrollo de discapacidad
severa. El diagnóstico diferencial incluye metástasis cerebelares y encefálicas, causas tóxico-metabólicas y
neurodegenerativas.

El estudio debe incluir una RM que descarte enfermedad cerebrovascular y metastásica. El examen del LCR puede
mostrar cambios inflamatorios, característicamente pleocitosis y proteinorraquia leves. Ante la sospecha de síndrome
neurológico paraneoplásico, deben buscarse biomarcadores en el LCR. Se recomienda enviar la muestra biológica a
laboratorios especializados en estos casos.
El pronóstico neurológico generalmente es malo y la mayoría de los pacientes permanecen institucionalizados. El
tratamiento del tumor subyacente es esencial para conseguir la estabilización de los síntomas, siendo infrecuente la
mejoría neurológica. Existe escasa evidencia en cuanto al beneficio obtenido con diferentes tratamientos inmunológicos,
incluido recambio plasmático, inmunoglobulinas endovenosas, azatioprina, ciclofosfamida o rituximab, entre otros. En
cuanto al pronóstico, la presencia de anticuerpos anti-Yo se asocia con menor posibilidad de recuperación, con una

mediana en la supervivencia global de 13 meses3.

Aunque existe escasa evidencia en cuanto a la relación entre factores estimulantes hematopoyéticos y los síndromes
paraneoplásicos, se ha descrito un efecto “flair”, con exacerbación autolimitada de los síntomas, tras la administración
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de G-CSF para movilización de células precursoras previo al trasplante autólogo en pacientes afectos de enfermedades
autoinmunes, como en la artritis reumatoide. En nuestro caso, se observa una relación temporal entre el empeoramiento
neurológico y la administración de G-CSF profiláctica junto con el tratamiento oncoespecífico, que podría explicarse de
forma análoga al efecto observado en enfermedades autoinmunes.

Por otro lado, en determinados pacientes se han descrito respuestas inmunes celulares mediadas por linfocitos T

citotóxicos contra el antígeno cdr24,5. En el caso descrito, la paciente presentó una recidiva ganglionar del CDI HER2 +,
coincidiendo con la exéresis completa de un carcinoma metacrónico, para la que recibió una única dosis de tratamiento
con docetaxel. A pesar del tratamiento insuficiente recibido, la paciente no volvió a presentar evidencia de enfermedad
compatible con CDI HER2+. Una hipótesis es que una gran respuesta inmune de la paciente (coincidiendo con el inicio
de tratamiento con intención de movilizar células hematopoyéticas) fuese capaz de controlar la enfermedad neoplásica a
expensas del gran deterioro neurológico.
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SECCION VI - MisceláneaVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100097

Deterioro neurológico reversible en un paciente con cáncer
gástrico
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Caso Clínico

Anamnesis

ANTECEDENTES E HISTORIA ONCOLÓGICA
Varón de 58 años, hipertenso con buen control, portador del virus de la hepatitis C y antecedente reciente de cardiopatía
isquémica (IAM sin elevación del segmento ST). Diagnosticado de un adenocarcinoma gástrico HER2 positivo
(Herceptest: +++/+++) estadio IV por la presencia de enfermedad ganglionar supra e infradiafragmática. Tras el
diagnóstico se administró radioterapia (RT) con intención hemostática (37,5 Gy) por un cuadro de hemorragia digestiva
alta de origen tumoral. Valorado en consultas de Oncología Médica tras la finalización de la RT, inició tratamiento

quimioterápico (QT) con cisplatino 80 mg/m2 i.v. día 1, capecitabina 1.000 mg/m2 vía oral días 1-14 y trastuzumab (dosis
de carga: 8 mg/kg; dosis siguientes: 6 mg/kg) cada 21 días.

ANAMNESIS
El paciente acudió a Urgencias 4 días tras el primer ciclo de QT por un cuadro de náuseas y vómitos (hasta 5 al día)
iniciados 24 horas después del inicio de la QT, sin mejoría a pesar de metoclopramida e intolerancia a la vía oral
secundaria. Se instauró dieta absoluta y se inició sueroterapia y metoclopramida por vía parenteral, con resolución del
cuadro emético.
A las 24 horas de ingreso, comenzó con alteración progresiva en la articulación del habla, a la cual se añadieron
inatención y confusión en las 48 horas siguientes, resultando imposible mantener una conversación con el paciente.

Examen físico

En la exploración neurológica el paciente se encontraba desorientado en tiempo (falla año: "1954") y con atención
disminuida. Se objetivó una disartria escandida grave y dismetría marcada en las pruebas dedo-nariz y talón-rodilla, con
inestabilidad troncular en la sedestación y aumento de la base de sustentación en bipedestación que imposibilitaba la
marcha. Pares craneales y resto de exploración física sin hallazgos.

Pruebas complementarias

- Analítica: urea 128 mg/dl, Cr 2,72 mg/dl, ClCr 25,7 ml/min, K 2,9 mmol/l. Resto de ionograma, hemograma,
coagulación y perfil hepático sin alteraciones.
- Radiografía de tórax y abdomen: sin alteraciones relevantes.
- Ecografía vía urinaria: ectasia pielocalicial derecha con pelvis renal de 10 mm.
- TC cerebral (sin contraste): sin hallazgos patológicos.
- Estudio LCR: leucocitos 3/ul, proteínas 20 mg/dl, glucosa 74 mg/dl (para 126 de glucemia), ADA normal.
- Anticuerpos antineuronales (suero): anti-Hu, anti-Yo, anti-Ri, anti-PNMA2, anti-CV2, anti-anfifisina negativos.
- Interconsulta al Servicio de Neurología (3 días tras el ingreso): “Juicio Clínico: posible encefalopatía de Wernicke en
resolución. El paciente presenta un cuadro de inatención y síndrome cerebeloso que ha ido mejorando progresivamente
tras el inicio de tratamiento con tiamina. Actualmente mantiene leve inatención, habiéndose resuelto el resto de la clínica
neurológica. Además, el resto de las causas han sido descartadas razonablemente, si bien está pendiente de la RM
cerebral”.
- RM cerebral (4 días tras ingreso): sin hallazgos patológicos.

Diagnóstico

- Síndrome de Wernicke atípico (sin oftalmoparesia y con dismetría de las extremidades).
- Insuficiencia renal aguda de causa mixta (prerrenal por deshidratación, parenquimatosa por cisplatino y postrenal por
uropatía obstructiva).
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- Adenocarcinoma gástrico estadio IV en tratamiento quimioterápico.

Tratamiento

Tras la valoración por el Servicio de Neurología en Urgencias y tras descartar otras posibles causas de la clínica del
paciente, se inició tratamiento con tiamina intravenosa ante la sospecha de síndrome de Wernicke, junto con
suplementos orales de vitaminas B6 y B12.

Evolución

A las 12 horas de inicio del tratamiento, el paciente experimentó una mejoría clínica significativa (disartria moderada, no
perseveración y mejoría de la dismetría), con recuperación completa a las 72 horas. Se mantuvo la sueroterapia
intravenosa ante el deterioro agudo de la función renal, sin observarse mejoría. Tras objetivar en la ecografía abdominal
uropatía obstructiva, se decidió colocar un catéter doble J derecho, tras lo cual mejoró hasta cifras de creatinina en torno
a 1,42 mg/dl.

Discusión

La encefalopatía de Wernicke fue descrita en 1881 por Carl Wernicke y es secundaria a déficit de tiamina. La tiamina es
un componente fundamental en el metabolismo de los hidratos de carbono, lípidos y en la producción de

neurotransmisores1. Su déficit produce una alteración en la barrera hematoencefálica que conlleva necrosis neuronal y

daño cerebral irreversible 2, condicionando una emergencia médica3.
Este síndrome, aunque más prevalente en pacientes alcohólicos, sin embargo, puede presentarse en pacientes con

déficits nutricionales4, fundamentalmente en pacientes malnutridos, con hiperémesis o después de una cirugía digestiva

(generalmente gástrica)5. En nuestro caso, el paciente, previamente obeso, había perdido 20 kg de peso en el último
mes y medio, que junto con el cuadro de hiperémesis aguda con intolerancia a la vía oral, podía hacer sospechar un
déficit nutricional agudo-subagudo subyacente.
El diagnóstico de la encefalopatía de Wernicke suele demorarse en pacientes no alcohólicos, dado que los síntomas de
esta encefalopatía no son específicos. Generalmente, antes de llegar a esta sospecha, se suelen descartar previamente
otras entidades como metástasis en el sistema nervioso central o alteraciones metabólicas (secundarias a QT,
alteraciones electrolíticas, hipoxia, uremia, sepsis, encefalopatía hepática o hipoglucemia).
Clásicamente la encefalopatía de Wernicke se relaciona con una tríada de síntomas: ataxia, nistagmus y

desorientación/síndrome confusional. Sin embargo, esta tríada tan solo es evidente en un 16% de los pacientes3. Por

ello, es fundamental la sospecha de esta entidad en los pacientes oncológicos que desarrollen un síndrome confusional2

. Nuestro paciente desarrolló un síndrome confusional y cerebeloso agudo-subagudo sin afectación oculomotora, por lo
que no se podía englobar dentro de una encefalopatía de Wernicke clásica. En un primer momento se sospechó un
accidente cerebrovascular ante un paciente con factores de riesgo cardiovascular y antecedente reciente de cardiopatía
isquémica, sospecha que fue descartada tras la realización de la TC cerebral. Otros diagnósticos diferenciales que se
plantearon fueron: degeneración pancerebelosa paraneoplásica y enfermedad leptomeníngea. El primero se descartó
porque el adenocarcinoma gástrico no se relaciona frecuentemente con este cuadro, el curso de presentación de la
clínica en el paciente (abrupto), el LCR normal y por la negatividad de los anticuerpos antineuronales; el segundo
diagnóstico diferencial fue desestimado por la normalidad tanto de la citobioquímica de LCR como de la RM cerebral.
Descartadas todas estas entidades, el diagnóstico de encefalopatía de Wernicke fue más consistente.
El tratamiento de la encefalopatía de Wernicke consiste en la administración de tiamina intravenosa, lográndose

habitualmente una mejoría clínica rápida3. Debe ser administrada lo antes posible, ante la mínima sospecha clínica, para
prevenir un daño neurológico irreversible. Hay autores que abogan por tratar empíricamente con tiamina a todos los

pacientes oncológicos que desarrollen un síndrome confusional2. El paciente que presentamos desarrolló una mejoría
clínica rápida al iniciar el tratamiento con tiamina, siendo la evolución posterior favorable e indicativa de encefalopatía de
Wernicke en resolución, sin volver a presentar nuevos episodios.
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SECCION I - Complicaciones del tratamientoVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100098
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Caso Clínico

Anamnesis

Paciente de 37 años de edad sin antecedentes patológicos ni quirúrgicos de interés.

En diciembre de 2012 consultó al Servicio de Urgencias por un cuadro de cefalea aguda e hipostesia del hemicuerpo
izquierdo de 15 días de evolución refractario a tratamiento. Exploración neurológica sin focalidad; fondo de ojo:
papiledema unilateral. Se solicitaron una TC del SNC, que objetiva una LOE frontal derecha con afectación aparente del
cuerpo calloso, y una RM del SNC, que muestra un extenso proceso expansivo intraparenquimatoso frontal derecho que
infiltra la rodilla del cuerpo calloso, mal delimitada y sin componente necrótico. Tras la administración de contraste se
apreciaban diferentes realces parcheados en la lesión, pero sin definirse una cápsula con aumento del flujo sanguíneo
en la lesión, características compatibles con linfoma o astrocitoma anaplásico.

El 3 de enero de 2013 se efectúa biopsia intraoperatoria, con diagnóstico histológico de astrocitoma anaplásico GIII.

Se valora en Tumor Board Neuroncología descartando tratamiento quirúrgico dada la infiltración del cuerpo calloso. El
paciente fue tributario de tratamiento con RDT y QT secuencial: 54 Gy (2 Gy/fr) desde el 19/3/2013 al 3/5/2013. Durante
el tratamiento radioterapéutico el paciente requirió dexametasona 1 mg c/8 h, reduciéndose de manera progresiva a 1
mg c/24 h a la finalización del tratamiento.

El 30/5/2013 inicia temozolamida (150 mg/m2 x 5 días c/28 días) y descenso de manera progresiva de corticoides hasta

su eliminación. Se pautan ciclos 2, 3 y 4 a la misma dosis (150 mg/m2) por presentar neutropenia G3 tras el primer ciclo.

En septiembre de 2013, posteriormente a la administración del cuarto ciclo, el paciente presentó un cuadro de dolor
abdominal agudo de 48 horas de evolución, acompañándose de deposición diarreica con sangre abundante. Ante la
sospecha de abdomen agudo, se solicita valoración por Cirugía y TC abdominal urgente.

Examen físico

Paciente con estado general conservado. Abdomen distendido, doloroso a la palpación en el hemiabdomen izquierdo,
peristaltismo preservado y sin signos de irritación peritoneal. No semiología de ascitis. Resto de la exploración anodina.

Pruebas complementarias

- Analítica: leucocitosis con neutrofilia sin linfopenia (leucocitos 14.000, neutrófilos 10.900, linfocitos 1.100). Función
renal y hepática dentro de la normalidad. PCR 8.

- Radiografía de abdomen y tórax sin signos de neumoperitoneo.

- TC abdominal: muestra un proceso inflamatorio/infeccioso del colon descendente y transverso, sin identificarse
colecciones intraabdominales ni neumoperitoneo (Fig. 1).

- Coprocultivo negativo.

- Colonoscopia: colitis izquierda sugestiva de proceso isquémico (Fig. 2). Biopsia: tejido de granulación y presencia en el
estudio inmunohistoquímico de células aisladas positivas para citomegalovirus.  
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Diagnóstico

Colitis por citomegalovirus (CMV). 

Tratamiento

Durante el ingreso, y dado el diagnóstico sugerido en primera instancia de la colonoscopia, se orientó el caso como
colitis isquémica, iniciándose tratamiento sintomático con reposo digestivo y sueroterapia hasta la mejoría clínica;
evolucionó de forma satisfactoria, tolerando la vía oral y con ritmo deposicional reestablecido sin productos patológicos.

Evolución

A las 3 semanas del alta el paciente persiste asintomático. Fue cuando se recibió el resultado definitivo de la biopsia:
positivo para CMV. Se reorientó el caso como colitis por CMV. Tras consultar con el Servicio de Enfermedades
Infecciosas, se acordó no iniciar tratamiento con valganciclovir ante la ausencia de signos de infección activa. Se reinició
tratamiento con temozolomida con buena tolerancia hasta completar los 6 ciclos planeados, finalizando el 14 de
noviembre de 2013.

Al mes del ingreso se realizó una colonoscopia de control, con resolución del cuadro.

Actualmente sigue controles bimensuales. La última RM del SNC muestra estabilidad de su enfermedad oncológica. 

Discusión

La temozolomida (TMZ) es actualmente el tratamiento estándar del glioblastoma multiforme y en ciertos casos de otros
tumores gliales de bajo grado. Es un alquilante oral con actividad antitumoral que produce mielototoxicidad y
frecuentemente linfopenia a expensas de los linfocitos T CD4+.

Los pacientes tratados con TMZ tienen un mayor riesgo de infección, sobre todo infecciones oportunistas asociadas a la
inmunosupresión celular. La mayoría de estas infecciones ocurren mientras los pacientes reciben de manera
concurrente tratamiento con esteroides. Estos son necesarios en la mayoría de los pacientes con tumores gliales para
disminuir el edema peritumoral.

El uso simultáneo de TMZ y esteroides en el tratamiento de los pacientes con tumores cerebrales hace difícil diferenciar
el rol que tienen por separado en la linfopenia celular.

Durante el tratamiento con TMZ, muchos de estos pacientes reciben tratamiento antibiótico profiláctico con
trimetoprim-sulfametoxazol debido al riesgo incrementado que poseen de adquirir una infección por Pneumocystis
jirovecii (PcP). Sin este tratamiento, está reportada una incidencia global de PcP 1% con una mortalidad del 50% en
estos enfermos.

Sin embargo, no existe ninguna otra recomendación para instaurar tratamiento profiláctico contra otros gérmenes
oportunistas, ya sean virus u hongos.

La infección por CMV en la población general tiene una prevalencia del 50-90%, siendo más grave en pacientes
inmunodeprimidos. En el individuo inmunocompetente la infección por CMV raramente es sintomática; cuando lo es,
suele manifestarse con un síndrome mononucleósico autolimitado, episodios de fiebre prolongada o hepatitis.

El CMV genera infecciones latentes que el sistema inmunitario no puede erradicar y que, ocasionalmente, se reactivan
en los pacientes inmunocomprometidos. El CMV puede producir enfermedad después del primer contacto con el virus
(primoinfección) o como consecuencia de la reactivación del virus latente oen un individuo ya infectado.

Está descrito que la infección por CMV puede aumentar la malignidad de las células tumorales infectadas y acelerar su
progresión tumoral. Estudios recientes sugieren una posible implicación del CMV en la carcinogénesis. Se ha detectado
CMV en el 90-100% de los tumores cerebrales. Aunque no se considera como un virus oncogénico, sí ha demostrado
que puede promover un proceso oncogénico, ya que las proteínas víricas pueden influir en las propiedades de las
células tumorales infectadas, contribuyendo a la proliferación, invasión, producción de factores angiogénicos y a la
supervivencia de dichas células. Además, dificultan el reconocimiento y eliminación por el sistema inmune. Estos
hallazgos se definen en la literatura médica con el término “oncomodulación”, un concepto que da relevancia a la
búsqueda de nuevas terapias antivirales para suprimir la replicación del CMV.

La incorporación de valganciclovir como tratamiento antiviral profiláctico plantea muchas hipótesis difíciles de resolver,
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dado que se desconoce exactamente cuál es el mecanismo por el que el CMV participa en la patogénesis del cáncer,
por lo que no queda indicado su uso de forma rutinaria.

No obstante, sí existe evidencia del riesgo incrementado que presentan estos pacientes de infección por CMV, siendo
clínicamente más severa que en el paciente inmunocompetente, por lo que es razonable monitorizar el recuento de
linfocitos absolutos y realizar el cribado de CMV, ya sea por antigenemia o por PCR-CMV en sangre.

Debido a los pocos casos reportados y a la variedad de los pacientes tanto en dosis recibida de TMZ como de
corticoides, es difícil definir a qué cifra de linfocitos absolutos deberíamos también introducir una terapia antiviral
profiláctica, o si debiéramos monitorizar la cifra y en caso de síntomas sospechosos determinar la carga viral de CMV e
instaurar tratamiento.

En el caso clínico que presentamos no disponemos de la antigenemia CMV antes del inicio de la TMZ ni durante la
clínica que motivó el ingreso; tampoco presentaba linfopenia, dato poco común en los casos descritos, donde la
infección cursa con linfopenia severa.

Como conclusión, recomendamos monitorizar la mielotoxicidad y, en concreto, la linfopenia celular en aquellos
pacientes en tratamiento con TMZ y corticoides concomitante, estar alerta en cuanto a la posible reactivación de CMV
en sus diversas manifestaciones clínicas e instaurar tratamiento antiviral hasta la resolución o recuperación del recuento
absoluto de linfocitos.
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Fig.  1. TC de adbomen: proceso inflamatorio/infeccioso del colon descendente.

Página 3



Fig. 2. Endoscopia: tejido de granulación y fibrina en el colon descendente.
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SECCION I - Complicaciones del tratamientoVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100102

Toxicidad de la capecitabina en un paciente con un insulinoma
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Adjunta

Caso Clínico

Anamnesis

Varón de 61 años a estudio en Endocrinología por hipoglucemias post-prandiales de repetición. En junio de 2012 se
realiza TC abdominal con hallazgo de masa en cola pancreática y múltiples lesiones hepáticas, que se biopsian. Es
diagnosticado de tumor neuroendocrino pancreático productor de insulina con presencia de metástasis hepáticas, es
decir, insulinoma pancreático maligno. Inicia tratamiento con análogos de somatostatina, controlándose los episodios de
hipoglucemia.

En diciembre de 2012 ingresa por cuadro compatible con síndrome carcinoide, asociado a hipofosfatemia,
hipopotasemia, acidosis metabólica y alteración de la función hepática. En el TC presenta crecimiento de masa
hepática. Ante progresión clínica y radiológica, se asocia al tratamiento Everolimus 10 mg/día, con estabilización de la
enfermedad. Es necesaria una reducción de 50% de dosis por mucositis y neutropenia, y finalmente se suspende por
toxicidad severa no controlada, en junio de 2013.

Se mantiene a tratamiento con análogos, hasta que 6 meses después inicia cuadro de diarrea  y vómitos con
insuficiencia renal aguda y alteraciones hidroelectrolíticas (hipopotasemia, hipercalcemia y acidosis metabólica). Ingresa
para tratamiento de soporte, confirmándose en el TC de control progresión radiológica de la enfermedad. Tras

recuperación clínica, inicia nueva línea con Capecitabina 750 mg/m2/12 horas días 1 a 14 + Temozolomida 200 mg/m2

/24 horas días 10 a 14 cada 28. 

En el día 7 del ciclo presenta cuadro de diarrea con más de 10 deposiciones líquidas diarias, acompañada de dolor
abdominal difuso tipo cólico, que no cede con el ayuno e interfiere con reposo nocturno. De forma simultánea, picos
febriles y rash eritematoso facial y cervical, pruriginoso y con tendencia a descamación. Refiere dolor en cavidad oral
con aparición de pequeñas lesiones que dificultan la ingesta oral.

Examen físico

El paciente se encuentra consciente y orientado, con importante afectación del estado general. Presenta rash
eritematoso de predominio en cara y cuello, con descamación, más intensa en localización perioral y supraciliar. Arañas
vasculares en miembros inferiores. Afectación de mucosa oral con palidez generalizada y presencia de alguna lesión
ulcerada, dolorosa. La auscultación cardiopulmonar es normal salvo tendencia a la taquicardia. Abdomen doloroso a la
palpación de forma difusa, sin datos de peritonismo. Los ruidos peristálticos se encuentran aumentados, sin escucharse
ruidos de lucha.

Pruebas complementarias

En analítica destaca pancitopenia con  720 neutrófilos por microlitro, 72000 plaquetas por microlitro y 8.6 g/dL
de hemoglobina. Insuficiencia renal aguda prerrenal (creatinina 1.35 mg/dL, urea 75 mg/dL) con acidosis metabólica
(bicarbonato 18 mmol/L, pH 7.31) e hipopotasemia (K 2.3 mEq/L). Se observa además alteración en el perfil hepático,
con cifras de GOT 38 UI/L, GPT 144  UI/L, GGT 142 UI/L y fosfatasa alcalina 330 UI/L. En el sedimento de orina
presenta hematuria microscópica.

Se solicitan hemocultivos de vía periférica y catéter central, siendo negativos. Tampoco en
urocultivo se aislan patógenos. Se realiza en heces cultivo, estudio de parásitos, toxina de Clostridium y PCR virales,
siendo normales. Se descarta infección por virus del grupo herpes con serología negativa para infección aguda.
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Las radiografías de tórax y abdomen no presentan hallazgos patológicos salvo ateromatosis aórtica.  En el TC
abdómino-pélvico se describe progresión de enfermedad con crecimiento de lesión en cola pancreática que mide
aproximadamente 3 cm y de las metástasis hepáticas, encontrándose la de mayor tamaño en lóbulo hepático izquierdo,
de 7,5 cm. Aparición de adenopatía peripancreática de 4 cm. Discreta dilatación de asas de intestino delgado y marco
cólico, con líquido en su interior, sin datos de obstrucción.

Diagnóstico

Ante la presencia de toxicidad hematológica severa, afectación intensa de piel y mucosas y el inicio precoz de la clínica
(día 7 del ciclo), el cuadro parece compatible con toxicidad por Capecitabina, secundaria a un probable déficit de DPD
(dihidropirimidina deshidrogenasa). Aunque el diagnóstico diferencial habría que plantearlo con el Síndrome de
Stevens-Johnson.

Tratamiento

Se suspende tratamiento quimioterápico, sin haber completado el primer ciclo,  y se inicia tratamiento de soporte, con
reposición hidroelectrolítica, reposo intestinal, analgesia intravenosa debido a dolor que se corresponde con EVA
(escala visual analógica) de 6, trasfusiones de hemoderivados, factores de estimulación de colonias, corticoterapia
sistémica y tratamientos locales para la afectación cutánea, además de antibioterapia empírica de amplio espectro
con Meropenem más Vancomicina, ya que nos encontramos ante un paciente neutropénico con rotura de la barrera
cutáneo- mucosa.  

Evolución

A pesar de la intensificación del tratamiento de soporte, la rápida interrupción del tratamiento quimioterápico, y las
medidas instauradas, el paciente presenta un deterioro clínico progresivo. La afectación cutánea se extiende de forma
rápida por toda la superficie cutánea, con descamación intensa y dolor de difícil control. Finalmente aparición de
eritrodisestesia palmoplantar, no presente al inicio del cuadro.

De la misma forma, la mucositis oral empeora hasta llegar a un grado IV. Presenta grandes úlceras afectando a mucosa
yugal, palatina y lingual que dificultan incluso la deglución de saliva. El dolor abdominal aumenta en
intensidad, acompañándose de distensión abdominal con náuseas. No se consigue controlar  la diarrea, debido a lo
cual el paciente presenta un deterioro progresivo de la funcion renal (creatinina  1.55 mg/dL, urea 100 mg/dL) y acidosis
metabólica (pH 7.11, bicarbonato 13 mmol/L) en relación con las pérdidas intestinales, a pesar del soporte con
fluidoterapia intensiva.

Disminución progresiva de las tres series en sangre periférica, con anemia grado III (hemoglobina 7 g/dL), trombopenia
grado IV (22000 plaquetas por microlitro) y neutropenia grado IV (30 neutrófilos por microlitro). Se añade cobertura
antifúngica con Fluconazol, sin buena evolución y persistencia de la fiebre, estudios microbiológicos repetidamente
negativos, siendo el paciente finalmente éxitus a las 3 semanas de haber iniciado el tratamiento quimioterápico.

Discusión

Los insulinomas malignos, son solo el 6% de los insulinomas y reciben esta denominación ante el diagnóstico de
enfermedad metastásica. El tratamiento estándar son los análogos de somatostatina +- everolimus (1); quedando el
tratamiento quimioterápico relegado a la segunda línea.

La capecitabina es una fluoropirimidina oral, que es metabolizada a 5-FU por enzimas de células tumorales y sanas,
ejerciendo éste el efecto citotóxico (2). El metabolismo del 5-FU tiene un primer paso limitante, siendo degradado por la
DPD, presente principalmente en hígado pero también en otros tejidos (3). Aquellos pacientes con un déficit de DPD van
a presentar toxicidad grave, similar a un cuadro de sobredosificación, caracterizada por pancitopenia, afectación
cutánea y mucositis, potencialmente letal. En el caso de nuestro paciente se planteó el diagnóstico diferencial entre
déficit de DPD y Síndrome de Stevens-Johnson, descrito en relación con Capecitabina, pero no se pudo confirmar el
primero debido al rápido fallecimiento.

Se calcula que entre 3-5% de la población tiene un déficit de DPD (2), por lo que, dada la gravedad de los síntomas
desarrollados tras su exposición al 5-FU, se nos presenta la duda sobre la implantación de un screening previo al
tratamiento. Existen varios métodos para determinar la presencia de un déficit de DPD: estudios genéticos, análisis
directo de su función e indirectos(4)

Se conocen múltiples mutaciones implicadas en el déficit de DPD, existiendo métodos sencillos para su detección (5).
Uno de los problemas de los estudios genéticos es el desconocimiento de gran parte de las mutaciones existentes. La
más frecuente es IVS14+1G>A, pero utilizando ésta como screening, únicamente se reduciría el número de pacientes
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con toxicidad grave en un 6% (3). Además, no toda mutación causa alteración de la función enzimática, con lo que
podríamos obtener falsos positivos que causaran la no administración de fluoropirimidinas a pacientes sin riesgo de
toxicidad grave (2). Con estos métodos, serían falsos negativos aquellos pacientes con déficits adquiridos, como son los
secundarios a interacciones medicamentosas (4)

El método directo de medición de la función enzimática se puede realizar en células mononucleares de sangre
periférica, por lo que la obtención de la muestra es sencilla, y existe buena correlación con sus niveles en hígado (2).
Nos permitiría discriminar entre aquellos con un déficit total (<45% actividad respecto a la población) y parcial (45-70%)
(3). El problema de esta técnica es su elevado coste, la ausencia de disponibilidad en todos los hospitales y el tiempo
hasta obtener resultados, lo que impide su uso como screening a pesar de su elevada sensibilidad y especificidad (5)

Los métodos indirectos se basan en medir niveles de metabolitos derivados de la función de la DPD, para intentar
establecer una relación con su función. Entre ellos destaca el uracilo, que se administraría por vía oral, con un coste
asequible. Esta técnica aún no ha sido validada en suficientes estudios, siendo además una sustancia de difícil acceso
(5). Existen también test de exposición a bajas dosis de 5-FU, pero su uso no se ha generalizado debido al riesgo de
toxicidad al no eliminar la exposición al fármaco (4). Se ha desarrollado un test del aliento con uracilo marcado, similar al
test del aliento para detectar la intolerancia a la lactosa. Se trata de un método rápido y no invasivo, pero limitado por el

coste del uracilo marcado (213C-uracilo) y del espectrofotómetro necesario para la interpretación del test (5). En estudio
se encuentra la medición del ratio entre el uracilo/dihidrouracilo endógeno, que muestra una fuerte correlación con la
vida media del 5-FU.

La aplicación rutinaria de un screening del défict de DPD implicaría evitar toxicidades graves e incluso la muerte a
aquellos pacientes que lo presentan, al no exponerlos a fluoropirimidinas. Debemos tener en cuenta que en muchos
casos se trata de tratamientos adyuvantes/neoadyuvantes, con lo que se debería limitar al máximo la toxicidad
potencialmente letal. Incluso en el caso de tratamientos paliativos, estaríamos impactando negativamente en la
supervivencia de la enfermedad, cuando se podrían utilizar alternativas más seguras. Lamentablemente, no existe en la
actualidad ninguna técnica que pueda ser utilizada con este fin. El estudio directo de la función de DPD es un
procedimiento fiable, pero dado su coste y lentitud carece de utilidad en el screening. Su aplicación actual radica en el
estudio una vez se ha presentado la toxicidad grave, como en el presente caso. Por lo tanto, es necesaria mayor
investigación que permita desarrollar una técnica sensible, rápida y de bajo coste para la detección del déficit de DPD, y
también explorar otras opciones como el aparente buen perfil de tolerancia que el Tegafur presenta en pacientes con
déficit parcial de DPD (3)
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SECCION IV - Presentaciones inusuales de los tumoresVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100105
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Caso Clínico

Anamnesis

Mujer de 68 años derivada por su médico de Atención Primaria por un cuadro de alteraciones del hábito intestinal, con
astenia, hiporexia y pérdida de 3 kg en un mes, con elevación de los niveles de antígeno carcinoembrionario (CEA) en la
analítica. Tras el estudio por Medicina Interna en abril de 2008 es diagnosticada de adenocarcinoma de sigma, y en el
estudio de extensión con tomografía computarizada (TC) tóraco-abdominal se detectan lesiones hepáticas compatibles
con metástasis y una lesión en la mama izquierda compatible con neoplasia de mama.

Examen físico

Aceptable estado general, consciente, orientada y colaboradora. Eupneica en reposo. Estable hemodinámicamente.
Tiroides normal. Aumento de consistencia en el cuadrante superoexterno de la mama izquierda.
Auscultación cardiopulmonar sin alteraciones relevantes.
Abdomen blando y depresible sin masas ni megalias.

Pruebas complementarias

- Analítica: glucemia, función renal, iones, bioquímica hepática, proteínas totales, Igs, hormonas
tiroideas, estudio de coagulación y hemograma normales. CEA 27,4 ng/ml. CA 15,3 normal.

- Serología virus hepatotropos: hepatitis C IgG ELISA.

- Mamografía: nódulo en el cuadrante superoexterno de la mama izquierda de características malignas. Biopsia:
carcinoma ductal infiltrante G1 RE y RP+ 80% Ki 67: 5% HER2: negativo.

- TC tóraco-abdominal: lesión en el cuadrante superoexterno de la mama izquierda. Compatible con neoplasia de
mama. Neoplasia de colon sigmoides, con crecimiento circunferencial y marcada disminución de la luz. Lesiones focales
hepáticas en los segmentos VI y VII de menos de 2 cm, hipodensas.

- Colonoscopia: lesión estenosante de sigma a 20 cm del margen anal. Biopsia: adenocarcinoma.

Diagnóstico

Adenocarcinoma estenosante de sigma cT3cN2M1 (M1 hepáticas síncronas).
Carcinoma de mama ductal infiltrante cT1N0M0 RE+; HER2 – Ki 67: 5%.

Tratamiento

Se realiza en mayo de 2008 una sigmoidectomía con anastomosis término-terminal con el diagnóstico
anatomopatológico (AP): adenocarcinoma de sigma pT3pN2 y de forma secuencial mastectomía + vaciamiento axilar
con resultado AP: carcinoma ductal infiltrante de 1,2 cm G1 N0/12.

Inicia QT con esquema XELOX (oxaliplatino y capecitabina) con intención perioperatoria del que recibe 3 ciclos, con
estabilidad de la enfermedad.

En enero de 2009 se realiza una metastasectomía de las lesiones hepáticas, con anatomía patológica (AP) de
hepatocarcinoma multicéntrico, moderadamente diferenciado, sobre cirrosis hepática de nódulo irregular, de tipo
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posthepático, que contacta con planos de resección.
La paciente, sin evidencia de enfermedad, continúa las revisiones periodicas en tratamiento con anastrozol con
intención adyuvante de su carcinoma de mama.

Evolución

En enero de 2011 se detecta una lesión hepática compatible con recidiva de hepatocarcinoma, que se trata mediante
radiofrecuencia.

En abril de 2012 se objetiva un nuevo progreso hepático no subsidiario de radiofrecuencia por localización de la lesión,
que se trata mediante quimioembolización arterial.

En marzo de 2013 progreso hepático sin ser candidata a tratamiento local. Inicia sorafenib 400 mg/12 h, que precisa
reducción de la dosis por toxicidad dermatológica y digestiva, suspendiéndose en julio de 2013 por ausencia de
beneficio clínico.

En marzo de 2014 aparecen nuevas lesiones focales a nivel del hígado, que en estudios con TC trifásico son
compatibles con hepatocarcinoma (Figs. 1 y 2).

Se plantea a continuación tratamiento en monoterapia con adriamicina, pero por deterioro clínico se decide derivar a
hospitalización domiciliaria para el control de los síntomas.

En junio de 2014 la paciente ingresa en la Unidad de Cuidados Paliativos en situacíon agónica, siendo exitus por
fracaso multiorgánico.

Discusión

Existen numerosas causas de lesiones hepáticas sólidas, por lo que es importante establecer un diagnóstico correcto,
especialmente cuando se puede aplicar un tratamiento específico. El diagnóstico requiere la suma de historia clínica,
factores de riesgo del paciente, pruebas de laboratorio, estudios con imágenes y, en algunos casos, examen
anatomopatológico de la lesión.

Las metástasis hepáticas de CCR son la causa más frecuente de lesiones malignas hepáticas. Se ha comunicado que
en el momento del diagnóstico o en el seguimiento de estos enfermos, entre un 20% y un 70% de ellos tienen o
desarrollan metástasis hepáticas. Esto condiciona un pronóstico sombrío, comunicándose que en los enfermos no
tratados, la media de supervivencia no es mayor de 21 meses y en general no existen supervivientes a 5 años. El
pronóstico y la supervivencia dependerán del volumen tumoral metastásico, de la presencia de extensión extrahepática
y del grado de diferenciación del tumor. En aproximadamente un 20-30% de los casos, las metástasis hepáticas son la
única manifestación de progresión de la enfermedad, lo que permite plantear su tratamiento resectivo.

El carcinoma hepatocelular es un tumor maligno primario del hígado que ocurre con mayor frecuencia en el contexto de
una enfermedad crónica del hígado, como la hepatitis B o la cirrosis de cualquier causa crónica. Todo nódulo hepático
mayor de 1 cm de nueva aparición en un paciente con cirrosis hepática debe plantearse en el diagnostico diferencial
que se trate de un hepatocarcinoma.
Mediante estudios dinámicos se comprueba un patrón típico de realce de la tumoración en fase arterial con lavado
venoso precoz del contraste.

El colangiocarcinoma es una enfermedad maligna de la vía biliar. Puede afectar a los conductos intrahepáticos y/o los
conductos extrahepáticos.

En nuestro caso, ante el estadio avanzado del carcinoma de sigma y el estadio precoz del cáncer de mama se planteó
el diagnóstico de metástasis hepáticas secundarias a CCR como primera posibilidad. Tras la metastasectomía, el
estudio AP confirmó el diagnóstico de hepatocarcinoma sobre hígado cirrótico. Se detectó serología positiva para virus
de hepatitis C de causa no filiada como origen de la hepatopatía crónica en fase de cirrosis.

En conclusión, en un paciente con CCR y hepatopatía crónica de cualquier causa, ante una lesión hepática sugestiva de
malignidad deberá plantearse la posibilidad de que pueda tratarse de un hepatocarcinoma frente a una lesión
mestastásica de otro origen. Para ello, deberán solicitarse estudios dinámicos de imagen y, si es necesario, realizar una
biopsia de la lesión para su estudio anatomopatológico.
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Fig. 2. Progresión hepática en marzo de 2014.

Fig. 1. Progresión hepática en marzo de 2014.
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SECCION III - Casos ilustrativos de la historia natural de los tumoresVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100106
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Caso Clínico

Anamnesis

Paciente mujer de 69 años de edad sin antecedentes de interés.

Diagnosticada en 1990, a los 45 años de edad, de un carcinoma lobulillar infiltrante de mama izquierda, pT1bN0M0,
tratada con mastectomía radical modificada.

Después de un intervalo libre de enfermedad de 20 años, recidiva en forma de metástasis cutáneas múltiples y
adenopatía axilar derecha por CLI (receptores de estrógeno positivos, HER2 negativo, ki-67 del 10%). Se inicia
tratamiento con anastrozol en abril de 2010, consiguiendo una respuesta completa.

Después de un intervalo libre de progresión de 25 meses, en mayo de 2012 progresa en forma de infiltración de
intestino delgado a nivel del íleon terminal. Es intervenida quirúrgicamente en otro centro hospitalario por un cuadro
obstructivo, resecándose dos segmentos intestinales. En el postoperatorio presenta una fístula intestinal, que se resolvió
de modo conservador. En la anatomía patológica destaca la presencia de afectación de los bordes de resección.

En ese momento, inicia tamoxifeno y posteriormente es tratada con diferentes líneas de tratamiento de hormonoterapia.
Vuelve a progresar en septiembre de 2013, iniciando exemestano-everolimus, que se suspende por toxicidad importante
en forma de mucositis.

Entre diciembre de 2013 y enero de 2014, presenta varios cuadros sugestivos de suboclusión intestinal, por lo que se
realiza un estudio para descartar una nueva recidiva a nivel digestivo. 

Examen físico

A la exploración abdominal se palpa un plastrón móvil en la fosa iliaca derecha, bajo la incisión de McBurney previa, sin
proceso inflamatorio asociado, algo dolorosa con la movilización.

Pruebas complementarias

- Radiografía de abdomen simple en bipedestación (14/1/2014): presencia de niveles hidroaéreos, signos de
suboclusión intestinal (Fig. 1).

- TC (24/1/2014): se observa un conglomerado de asas ileales a nivel de la anastomosis previa. No hay signos de
afectación ureteral (Fig. 2).

Diagnóstico

Obstrucción intestinal probablemente secundaria a una nueva recidiva por carcinoma lobulillar de mama.

Tratamiento

El 11/2/2014 se realiza intervención quirúrgica mediante laparotomía media supraumbilical, observándose
carcinomatosis peritoneal con múltiples implantes, conglomerado de asas ileales, ciego y colon ascendente, con
múltiples retracciones que condicionan el tránsito intestinal.

Se visualiza un conglomerado adherido a la cicatriz de McBurney previa, al retroperitoneo y a la fascia de Gerota, pero
estando el riñón, el uréter y el duodeno respetados.
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Presencia de un implante en la unión rectosigmoidea con afectación transmural que dificulta el tránsito y provoca la
dilatación del colon suprayacente.

Se realiza la resección del conglomerado de asas ileales y colon ascendente, seccionando el colon a la altura del
transverso. Se desestima realizar anastomosis por la zona obstructiva en la unión rectosigmoidea, por lo que finalmente
se realiza una ileostomía terminal en FID y exteriorización del colon transverso por la misma ostomía.

Evolución

El postoperatorio es favorable.

La anatomía patológica confirma la infiltración difusa por un carcinoma de tipo lobulillar y la afectación de 1 de los 5
ganglios resecados. La inmunohistoquímica no muestra cambios respecto a la previa.

Actualmente, al tratarse de una paciente que no ha recibido quimioterapia y ante enfermedad visceral extensa que ha
precisado intervención quirúrgica, se propone iniciar tratamiento de quimioterapia con antraciclinas y taxanos, que ha
iniciado en abril de 2014.

Discusión

El carcinoma lobulillar infiltrante de mama es el segundo tipo más frecuente, representando el 5,8-15%, después del
carcinoma ductal infiltrante, que supone el 85%.

Entre sus características anatomopatológicas destaca la pérdida de expresión de E-cadherina, que condiciona la falta
de cohesión entre las células tumorales, favoreciendo un patrón de crecimiento invasivo.
Estas características morfológicas y moleculares son específicas de este subtipo y condicionan un comportamiento

clínico diferente1,2.

La sensibilidad de la mamografía y el rendimiento de la PAAF son más bajos en este subtipo, lo que hace que el

carcinoma lobulillar infiltrante y sus lesiones precursoras puedan ser difíciles de diagnosticar3.

Presentan afectación de márgenes con mayor frecuencia, por lo que requieren más veces completar la cirugía con

reampliación de márgenes o mastectomía3.

Sin embargo, este subtipo se asocia con variables de buen pronóstico, como el grado histológico 1-2 (con un mayor
índice mitótico en los subtipos sólido y pleomórfico), ausencia de invasión vascular, receptores hormonales positivos en

la mayoría (80-95%) y HER2 negativo, excepto en el subtipo pleomórfico1.

Dada la menor incidencia del subtipo lobulillar respecto al ductal, y teniendo en cuenta que en los estudios realizados se
han incluido pocos pacientes, con un tiempo de seguimiento corto, no queda claro el beneficio que pueda aportar la
quimioterapia en este grupo de pacientes. En cambio, suelen responder bien a la hormonoterapia debido a la presencia

de receptores hormonales positivos en la mayoría de los casos4.  

Además, tienen mayor tendencia a las recidivas y metástasis en lugares distantes e inusuales, como por ejemplo, hueso
(p = 0,02), peritoneo, ovario, tracto digestivo y piel (p < 0,001), aunque no se ha encontrado una correlación significativa

entre la localización de las metástasis, el subtipo histológico y la expresión de E-cadherina5.

A pesar de estas diferencias con el carcinoma ductal infiltrante, la evolución en el tiempo es similar2,3.
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Material adicional

Fig. 2. TC abdominal: se observa conglomerado de asas ileales a nivel de la anastomosis previa.

Fig. 1. Radiografía de  abdomen sugestiva de suboclusión intestinal.
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SECCION II - Tumores poco frecuentesVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100107

Varón de 58 años con sensación de taponamiento nasal de tres
años de evolución
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Caso Clínico

Anamnesis

Varón de 58 años hipertenso, diabético y fumador de 15 años/paquete que consulta por sensación de taponamiento
nasal de más de 3 años de evolución con empeoramiento progresivo, sin epistaxis ni otra sintomatología acompañante.
Presenta antecedentes familiares de hermano fallecido por cáncer de esófago y padre fallecido de neoplasia prostática.

Examen físico

IK 90. Rinoscopia: gran masa que ocupa toda la fosa nasal. El resto de la exploración física es rigurosamente normal.

Pruebas complementarias

- Analítica sanguínea: sin alteraciones.
- Pruebas de imagen (TC y RM craneal): gran masa expansiva situada en la zona del seno etmoidal posterior y
esfenoidal con extensión y ocupación de la cavidad nasofaríngea que adelgaza y desplaza la pared ósea adyacente.
Engrosamiento mucoso de ambos senos maxilares. Seno frontal sin hallazgos. Resto de estructuras sin alteraciones
(Fig. 1).
- Anatomía patológica de la muestra biopsiada: tumor maligno de células redondas, con patrón lobulado, rosetas
verdaderas, mitosis escasas y sin evidencia de necrosis. Negativo para vimentina, migenina, S-100, CK 5/6, CD 49, CD
45, desmina, CK 7 y EMA. Positivo para enolasa, cromogranina y CD 56 compatible con neuroblastoma olfatorio grado 2
de Hymans (Fig.  2).

Diagnóstico

Neuroblastoma olfatorio.

Tratamiento

En mayo de 2012 es intervenido por el Servicio de Neurocirugía, realizándose la resección tumoral mediante abordaje
endonasal expandido con sospecha de infiltración de márgenes, sin posibilidad de nuevo abordaje quirúrgico. Se realiza
el estudio anatomopatológico de la muestra extraída, que confirma la existencia de un neuroblastoma olfatorio con
márgenes afectos.
En junio de 2012 el paciente es valorado en un comité multidisciplinar, donde se decide la administración de radioterapia
complementaria, por lo que se deriva a Oncología Radioterápica donde recibe IMRT del 9/7/2012 al 21/8/2012, con
verificación diaria/semanal del posicionamiento mediante sistema OBI. Tratamiento administrado: CTV1 (lecho tumoral
en la fosa nasal, más margen de seguridad): 54 Gy, CTV2 (lecho tumoral en la fosa nasal, más margen reducido): 60
Gy. Como principal toxicidad presentó mucositis G2, así como conjuntivitis G1 y dermitis G1. Tras finalizar la
radioterapia se realiza una RM, en la que no se aprecian imágenes que hagan sospechar la existencia de restos
tumorales o recidiva.  

Evolución

El paciente permanece libre de enfermedad desde la finalización del tratamiento, realizando revisiones periódicas con
RM cada 6 meses. 

Discusión

El estesioneuroblastoma es una lesión epitelial maligna de origen neuroectodérmico que afecta principalmente a la fosa
craneal anterior y a la cavidad nasal, constituyendo el 3% de los tumores endonasales.
Respecto a la epidemiología, destacar que tiene igual predominancia por ambos sexos y que afecta a un amplio rango
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de edad, presentando dos picos, en la segunda y sexta décadas de la vida. 
Se trata de un tumor de difícil diagnóstico, dado que es poco frecuente y su sintomatología orienta en un principio hacia
lesiones benignas más habituales. Respecto a los síntomas principales, cabe destacar obstrucción nasal, anosmia,
epistaxis y dolor, siendo la primera la más frecuente. A pesar de los estudios realizados, hasta el momento no ha sido
posible documentar claramente un agente etiológico o de exposición en su patogénesis. 
Presenta un comportamiento biológico variable, desde un crecimiento indolente hasta neoplasias muy agresivas, con
supervivencias de pocos meses. El crecimiento se produce especialmente por invasión local, con una incidencia de
metástasis aproximadamente del 10-33% en el momento del diagnóstico, siendo la localización más frecuente los

ganglios cervicales1. 
El diagnóstico histológico se basa en la presencia de un estroma intercelular fibrilar junto con rosetas de Homer-Wright
en una neoplasia de la parte superior de la cavidad nasal. Dentro de las clasificaciones histológicas, cabe destacar la

escala de Hyams y Michaels2, que divide en grado I y II a los tumores bien diferenciados, y en grado III y IV a los
considerados mal diferenciados. Las pruebas radiológicas recomendadas son la tomografía computarizada, donde se
apreciaría una lesión hipercaptante situada en la parte superior de la cavidad nasal que produce una erosión sobre las
estructuras óseas adyacentes, así como la resonancia magnética donde apreciaríamos con más calidad la afectación de
partes blandas y la extensión intracraneal. 
El tratamiento del neuroblastoma olfatorio es controvertido, dado el número limitado de pacientes incluidos en las

cohortes, coincidiendo la mayoría de ellos en que la cirugía es el tratamiento de elección3. Estudios recientes han
demostrado que la resección craneofacial ofrece una exéresis tumoral en bloque, con baja morbilidad asociada y
mejoría de la supervivencia global, a pesar de que el abordaje transfacial es el más comúnmente utilizado a lo largo de

la historia4. Asimismo, la mayoría de los autores coinciden en realizar radioterapia coadyuvante poscirugía, reservando
la combinación de radioterapia y quimioterapia para pacientes considerados inoperables o con múltiples metástasis. En
algunos casos se administra quimioterapia preoperatoriamente con intención de disminuir el tamaño tumoral. La
recurrencia local, regional y de metástasis es frecuente y en ocasiones aparecen tras largos periodos de seguimiento,
de ahí la importancia del mismo. 
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Material adicional
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Fig. 1. Gran masa expansiva que ocupa los senos etmoidal y esfenoidal.

Fig. 2. Tumor de célula pequeña indiferenciada, con disposición lobulillar y formación de rosetas sobre fondo fibrilar.
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SECCION VI - MisceláneaVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100108

Metástasis intracardiacas tan infrecuentes como anecdóticas
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Caso Clínico

Anamnesis

Mujer de 58 años, sin alergia medicamentosa conocida, con antecedentes personales de hipertensión arterial, sin otros
de interés. 
Hábitos tóxicos: exfumadora desde hace 15 años de 6 paquetes/año. 
Su historia oncológica comienza en octubre del 2006, tras el hallazgo casual de una alteración pigmentaria en la región
lumbar, siendo diagnosticada de melanoma de crecimiento vertical, de 1,4 mm de profundidad, perteneciente a la
clasificación de Breslow nivel I, de Clark nivel IV, TNM: estadio pT2aN0M0.
Tras dicho diagnostico, en febrero del 2007, se procede a la exéresis de la lesión con ampliación de márgenes y estudio
de ganglio centinela. También se resecan un nevus melanocítico intradérmico en el mentón y un nevus lentiginoso en la
región periumbilical.
Sigue revisiones en consulta de dermatología, sin evidencia de recaída hasta enero del 2012, momento en que la
paciente refiere cambios de carácter, con mayor labilidad emocional, sensibilidad a los olores y cefalea. Por dicha clínica
se realizan una TC y una RM cerebral, que muestran una lesión en la región temporal derecha de 5 cm, con aparentes
signos de sangrado y con importante efecto masa. Con este hallazgo, se procede a la extirpación quirúrgica de dicha
lesión, cuya anatomía patológica informa de metástasis de melanoma con hemorragia intratumoral: S-100, MIAN, HMB
45 positivos. Mutación patológica activadora del exón 15 del gen B-RAF c1796SA>T Pv600E. No mutaciones del exón
9,11,13 y 17 del gen c-KIT y de exones 12 y 18 de gen PDGFRA.
Se realiza también estudio de extensión por PET-TC, que informa de dos lesiones pulmonares en el lóbulo inferior
derecho compatibles con metástasis, que, dadas sus características radiográficas, fue subsidiaria de resección
quirúrgica.
Se realizó posteriormente radioterapia exterotáxica fraccionada sobre la lesión cerebral, que finalizó en septiembre del
mismo año.
En octubre se reevalúa nuevamente la enfermedad por PET-TC, que objetiva una masa a nivel del canal medular L2,
con SUV de 3,1 sugestivo de metástasis. Se realizó posteriormente una RM, que confirmódichos hallazgos, observando
una masa nodular posterior a nivel de L2, intradural, extraespinal, de 14 x 20 mm, por lo que se somete a tratamiento
con RDT.
En esos momentos la paciente también refería palparse un nódulo subcutáneo en la región cervical anterior de
aproximadamente 1 cm, la cual se somete a extirpación quirúrgica y el informe anatomopatológico confirma el origen
metastásico de melanoma. 
Encontrándonos ahora en enero del 2013 se deriva a la paciente a consultas de Oncología Médica para la valoración
del tratamiento sistémico. En ese momento, se encontraba con ánimo depresivo.

Examen físico

ECOG:1, KPS: 90%, con exploración física dentro de la normalidad. 

Pruebas complementarias

Sin hallazgos reseñables en la analítica. 

Diagnóstico

Melanoma estadio IV.

Tratamiento

De esta manera, nos encontramos ante un melanoma estadio IV y atendiendo a su historia oncológica, histología
tumoral como análisis mutacional, se inicia tratamiento con vemurafenib, dado que el tumor presentaba la mutación
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B-RAF V600E. En febrero del 2013 se reevalua la enfermedad, presentando respuesta parcial. No obstante, desde los
12 días de inicio del tratamiento la paciente presenta toxicidad con astenia grado 3, hepatotoxicidad grado 2, artropatía
grado 3 y eritema nodoso que obligaron a la retirada de dicho medicamento tras la reaparición de la toxicidad grado 3 a
pesar de reducciones de dosis y periodos de descanso. 

Evolución

La paciente continúa en revisión, sin tratamiento quimioterápico, hasta la reevaluación por PET-TC, en julio del 2013, en
el cual se informa de captación patológica de varios nódulos a nivel subcutáneo en varias localizaciones: tórax superior
derecho de 1 cm con SUV 3,2; dorsal izquierdo de 1,2 cm con SUV de 3,5; tórax lateral izquierdo adyacente a la mama
de 6 mm con SUV de 1; glúteo derecho milimétrico con SUV de 1. Todas ellas sugestivas de metástasis.
Ante dicha progresión se inicia nueva línea de quimioterapia con ipilimumab, que mantiene hasta septiembre del 2013,
cuando la reevaluación por PET-TC (Fig. 1) informa de estabilidad de las lesiones anteriormente descritas, pero se
observa progresión por un nódulo a nivel pélvico, en el músculo iliaco, de 1,2 cm y con SUV de 3,7 y también a nivel
intracardiaco se visualiza un incremento focal en el septum con SUV 6,7, hallazgos que no permitían descartar etiología
maligna.
Ante el hallazgo cardiológico se realiza una ecocardiografía urgente (Fig. 2), que informa de una masa intracavitaria de
2,5 x 2,2 cm, de aspecto trilobulado y móvil, adherida al segmento basal del septo anterior, con base amplia de
implantación, sobre el que puede existir componente trombótico asociado. Mantiene buena función ventricular, con
FEVI: 64%. 
La paciente en esos momentos se encuentra asintomática, ECOG 1, Karnofky 90%. Con auscultación cardiopulmonar
normal, correspondiendo a una clasificación de Killip clase I.
- En el ECG se objetiva ritmo sinusal a 60 lpm, eje eléctrico a 0º, QRS estrecho y PR normal. Supradesnivelación de 1
mm cóncava en V2
- Analítica sin hallazgos. Enzimas cardiacas: CK 62 mg/dl.
- Radiografía de tórax: normal.
Tras valorar dichas pruebas se decide anticoagular a la paciente con HNF. A las 48 horas del inicio del tratamiento
anticoagulante se realizan una ecocardiografia de control, encontrando los mismos hallazgos, y una RM cardiaca, la
cual informa de una masa de 24 x 17 mm intracavitaria con pedículo de implantación ancho (14 mm) fijado en el
segmento medio del septo posterior. La masa presenta cierta movilidad en su extremo, sin condicionar obstrucción
medioventricular ni subaórtica. No se hallan imágenes sugestivas de componente trombótico. De esta manera, ante
dichos datos de estabilidad de la lesión y por el alto riesgo de sangrado debido a la naturaleza de la enfermedad
tumoral, se decide suspender la anticoagulación.
Posteriormente se valoró la posibilidad de intervención quirúrgica a nivel cardiaco, pero en este contexto de enfermedad
metastásica en progresión a varios niveles se decide el inicio de tratamiento dirigido. 
Teniendo en cuenta la respuesta que fue objetivada con el tratamiento con vemurafenib, se decide comenzar una
segunda línea de tratamiento dirigido con la combinación de los anticuerpos monoclonales dabrafenib y trametinib. De
esta manera, en octubre del 2013 comienza dicho tratamiento, presentando como toxicidad astenia, náuseas y
mucositis grado 2, que obligó a una reducción de dosis del 50%. 
A los 6 meses de tratamiento, marzo del 2014, la PET-TC de reevaluación informa que las lesiones subcutáneas se
encuentran desvitalizadas y a nivel intracardiaco no se visualiza incremento significativo del SUV (SUV 3) atribuible a
lesión desvitalizada. También se realiza una ecocardiografía de control, en la cual la masa intracardiaca presenta una
importante disminución del tamaño, con una base de implantación actual en el septum anterior de 1 cm y longitud
máxima de 13 mm, conservando una buena función sistólica biventricular.
De esta manera, se encuentra con respuesta completa de la enfermedad, por lo que la paciente continúa con el mismo
tratamiento sistémico hasta la actualidad.

Discusión

La paciente continúa revisión, sin tratamiento específico, hasta la reevaluación por PET-TC en julio de 2013, que
informa de captación patológica de varios nódulos a nivel subcutáneo en varias localizaciones: tórax superior derecho
de 1 cm con SUV 3,2; dorsal izquierdo de 1,2 cm con SUV de 3,5; tórax lateral izquierdo adyacente a la mama de 6 mm
con SUV de 1; glúteo derecho milimétrico con SUV de 1. Todas ellas sugestivas de metástasis.
Ante dicha progresión se inicia una nueva línea de quimioterapia con ipilimumab, recibiendo 4 dosis hasta septiembre
de 2013. Se reevalua por PET-TC (Fig. 1), que informa de estabilidad de las lesiones anteriormente descritas, pero se
observa progresión por un nódulo a nivel pélvico, en el músculo iliaco, de 1,2 cm y con SUV de 3,7 y también a nivel
intracardiaco se visualiza un incremento focal en el septum con SUV 6,7, hallazgos que no permitían descartar etiología
maligna.
Ante el hallazgo cardiológico se realiza una ecocardiografía urgente (Fig. 2), que informa de una masa intracavitaria de
2,5 x 2,2 cm, de aspecto trilobulado y móvil, adherida al segmento basal del septo anterior, con base amplia de
implantación, sobre el que puede existir componente trombotico asociado. Mantiene buena función ventricular con FEVI:
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64%.
La paciente en esos momentos se encuentra asintomática, ECOG 1, Karnofky 90%. Con auscultación cardiopulmonar
normal correspondiendo a una clasificación de Killip clase I.
En ECG: ritmo sinusal a 60 lpm, eje eléctrico a 0º, QRS estrecho y PR normal. Supradesnivelacion de 1 mm cóncava en
V2
Analítica sin hallazgos. Enzimas cardiacas: CK 62 mg/dl.
Radiografía de tórax: normal.
Tras valorar dichas pruebas, se decide anticoagular a la paciente con HNF. A las 48 horas del inicio del tratamiento
anticoagulante se realiza una ecocardiografia de control, encontrando los mismos hallazgos, y también se realiza una
RM cardiaca, la cual informa de una masa de 24 x 17 mm intracavitaria con pedículo de implantación ancho (14 mm)
fijado en el segmento medio del septo posterior. La masa presenta cierta movilidad en su extremo, sin condicionar
obstrucción medioventricular ni subaórtica. No se hallan imágenes sugestivas de componente trombótico. De esta
manera, ante dichos datos y ante la estabilidad de la lesión y por el alto riesgo de sangrado debido a la naturaleza de la
enfermedad tumoral, se decide suspender la anticoagulación.
Posteriormente se valoró la posibilidad de intervención quirúrgica a nivel cardiaco, pero en este contexto de enfermedad
metastásica, en progresión a varios niveles, se decide el inicio de tratamiento dirigido.
Teniendo en cuenta la respuesta que fue objetivada con el tratamiento con vemurafenib, se decide comenzar una
segunda línea de tratamiento dirigido con la combinación de los anticuerpos monoclonales dabrafenib y trametinib. De
esta manera, en octubre del 2013 comienza dicho tratamiento, presentando como toxicidad astenia, náuseas y
mucositis grado 2, que obligó a una reducción de dosis del 50%.
A los 6 meses de tratamiento, marzo del 2014, la PET-TC de reevaluación informa que las lesiones subcutáneas se
encuentran desvitalizadas y a nivel intracardiaco no se visualiza incremento significativo del SUV (SUV 3) atribuible a
lesión desvitalizada. También se realiza una ecocardiografía de control, en la cual la masa intracardiaca presenta una
importante disminución del tamaño, con una base de implantación actual en el septum anterior de 1 cm y longitud
máxima de 13 mm, conservando una buena función sistólica biventricular.
La paciente mantiene la respuesta alcanzada hasta la actualidad. 
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Material adicional

Fig. 1. PET-TC: se muestra en las imágenes del mismo corte anatómico la presencia de una masa intracardiaca
izquierda con alta captación glicidica.

Fig. 2. Ecocardiografía: se observa una masa intracardiaca adherida al segmento basal del septo anterior en cortes
paraesternal longitudinal, o eje largo, y paraesternal transversal o eje corto.
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SECCION VI - MisceláneaVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100109

Mujer diagnosticada de carcinoma de mama pT1aN0M0,
luminal A y adenopatías mediastínicas en una TC
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HOSPITAL VIRGEN DE LA SALUD. Toledo (TOLEDO)

Colaboradores
Alberto San Juan del Moral, Isabel Burgueño Lorenzo, Ana Karina Santos Rodríguez

Supervisión
Mª Carmen Esteban Esteban

Adjunta De Oncología Médica Y Tutora De Residentes

Caso Clínico

Anamnesis

Mujer de 70 años con los siguientes antecedentes personales:
- No alergias medicamentosas conocidas.
- HTA, no DM, no DL.
- No antecedentes familiares de interés.
- No hábitos tóxicos.
- Antecedentes ginecológicos: menarquia 12 años; FUR 48 años; G4A1 (embarazo ectópico) V3. Edad del primer
embarazo a término 22 años. Lactancia natural 24-48 meses.
- Intervenciones quirúrgicas: embarazo ectópico, apendicectomía, colecistectomía, histerectomía por prolapso vaginal.
Tratamiento habitual: letrozol, losartán, amlodipino.

Historia oncológica: mujer de 70 años que en una mamografía de cribado realizada en agosto de 2013 se objetiva un
área asimétrica con microcalcificaciones en el cuadrante inferoexterno de la mama derecha. Se realiza una biopsia, con
el resultado anatomopatológico de carcinoma intraductal tipo comedo (receptores de estrógenos 100%+, receptores de
progesterona 90%+, Ki 67 < 14%, HER2-). El día 10 de septiembre de 2013 se realiza cuadrantectomía del cuadrante
inferoexterno de la mama derecha y biopsia selectiva de ganglio centinela, que resulta negativa por método OSNA.
La biopsia de la pieza quirúgica fue compatible con carcinoma ductal infiltrante grado 1 de Nottingham multifocal (foco
de 4 x 2,5 mm a 6 mm del borde superior; foco de 2 x 1 mm a 1 cm del borde interno) con extenso carcinoma intraductal
de bajo grado (patrón cribiforme con microcalcificaciones a 1 mm del borde externo y 3 mm del borde interno). El
parénquima mamario mostraba focos de hiperplasia ductal típica y atípica y signos de biopsia previa. En los bordes de
ampliación se identificaba carcinoma intraductal de bajo grado en los bordes superior, interno y externo, quedando
adyacente al borde quirúrgico superior. El perfil inmunohistoquímico del componente infiltrante mostraba receptores de
estrógenos 100%+, receptores de progesterona 20%+, Ki 67 8-10%, HER2-.

El día 23 de octubre de 2013 se realizó ampliación del borde superior, sin restos tumorales en el análisis
anatomopatológico.

El juicio clínico definitivo fue de carcinoma ductal infiltrante grado 1 de Nottingham pT1aN0M0, Luminal A-like.
Se realizó estudio de extensión con analítica completa y radiografía de tórax, sin que se objetivasen datos de
enfermedad a distancia, y el día 29 de noviembre de 2013 inició tratamiento adyuvante con hormonoterapia con letrozol
y radioterapia desde el 19 de diciembre de 2013 al 13 de enero de 2014, recibiendo una dosis de 4.250 Gy sobre la
mama derecha.

En enero de 2014, la paciente refería cuadro catarral con fiebre termometrada de más de 39 ºC, por lo que había
seguido tratamiento con amoxicilina y posteriormente levofloxacino durante 10 días, con mejoría del cuadro. Por este
motivo se solicitó una radiografía de tórax, en la que se objetivan adenopatías mediastínicas e hiliares e imágenes
pseudonodulares en vidrio deslustrado. Tras los hallazgos en la radiografía de tórax se amplió el estudio de imagen con
una TC tóraco-abdómino-pélvica, que confirmaba dichas alteraciones.
Se optó por realizar un nuevo control radiológico en febrero de 2014, persistiendo los hallazgos mencionados
anteriormente, por lo que se solicitó estudio que descartaba patología autoinmune e infección por microorganismos
típicos. Por este motivo la paciente ingresó para completar el estudio. 

Examen físico

TA 130/70 mmHg; FC 85 lpm; temperatura 36,6 ºC; SatO2 97%.
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Consciente y orientada. Eupneica en reposo. Buen estado de nutrición, hidratación y perfusión. Buena coloración de piel
y mucosas.
Cabeza y cuello: carótidas rítmicas y simétricas. PVY normal. No adenopatías.
Auscultación cardiaca: rítmica, sin soplos.
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos.
Mamas: cicatriz en la unión de intercuadrantes inferiores y cambios posradioterapia en la mama derecha. Mama
izquierda normal. Axilas libres.
Abdomen: blando, depresible. No doloroso a la palpación profunda. No masas ni megalias. RHA+. No signos de
irritación peritoneal.
EEII: no edemas, no signos de TVP. Pulsos pedios positivos.
Neurológico: no focalidad neurológica ni signos de irritación meníngea.
Espinopercusión no dolorosa.  

Pruebas complementarias

- Bioquímica, incluyendo función renal, hepática, iones y perfil lipídico, normal, salvo fosfatasa alcalina 113 mU/ml y LDH
554 mU/ml.
- Marcadores tumorales: CA 15-3 41,5 U/ml.
- Hemograma normal.
- Anticuerpos antinucleares IgG negativos.
- Serologías Chlamydia pneumoniae, VIH y Mycoplasma pneumoniae negativos.
- Radiografía de tórax: asimetría en las mamas. Clips en la mama derecha. Cardiomegalia. Adenopatías mediastínicas
en diferentes cadenas ganglionares, las de mayor tamaño a nivel hiliar derecho y subcarinal. Pequeño granuloma en el
lóbulo superior izquierdo. No se visualiza derrame pleural (Fig. 1).
- TC de tórax-abdomen-pelvis: múltiples adenopatías mediastínicas: en el mediastino superior de 7-9 mm,
paratraqueales derechas de 12 mm, subcarinales de 24 mm e hiliares bilaterales de tamaño impreciso pero sin
apariencia patológica. Cambios en la mama derecha en relación con neoplasia de mama y cambios postratamiento. No
se objetiva derrame pleural. Nódulo pulmonar calcificado (granuloma) de 6 mm en el lóbulo superior izquierdo.
Engrosamiento de los septos intersticiales en el lóbulo medio y el lóbulo inferior derecho con opacidades nodulares en
vidrio deslustrado en el lóbulo inferior derecho. No se visualizan adenopatías abdómino-pélvicas de tamaño patológico,
masas o líquido libre. Hígado, bazo, páncreas, suprarrenales y riñones sin alteraciones morfológicas relevantes (Fig. 2).
- Broncoscopia: cuerdas vocales, tráquea y carina sin alteraciones. Ambos árboles bronquiales sin hallazgos. Se realiza
PAAF de carina y biopsia transbronquial.
- PAAF de carina (PCR): micobacteria no tuberculosa (Mycobacterium avium complex).
- Biopsia transbronquial: granulomas epitelioides no queratinizantes.  

Diagnóstico

Carcinoma de mama pT1aN0M0, luminal A.
Infección pulmonar por micobacteria no tuberculosa.
 

Tratamiento

La paciente fue remitida al Servicio de Enfermedades Infecciosas, iniciando tratamiento con triple terapia antibiótica.
- Azitromicina 500 mg: 1 comprimido lunes, miércoles y viernes.
- Rifampicina 600 mg: 1 comprimido en ayunas martes, jueves y sábado.
- Etambutol 400 mg: 3 comprimidos martes, jueves y sábado.

Evolución

Actualmente ha cumplido 3 meses de tratamiento antibiótico, con buena tolerancia subjetiva, presentando como
toxicidad diarrea leve y sin alteraciones en los controles analíticos realizados, aunque en las pruebas de imagen aún
persisten las adenopatías.
Además, continúa con el tratamiento adyuvante con letrozol sin datos de recidiva de su neoplasia mamaria. 

Discusión

Las micobacterias no tuberculosas pertenecen al complejo de Mycobacterium tuberculosis, habiéndose descrito más de
150 especies distintas. Se clasifican en cuatro grupos:
- Mycobacterium avium complex (MAC).
- M. lepreae.
- Micobacterias de crecimiento lento.
- Micobacterias de crecimiento rápido.
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Se encuentran en el medio de manera habitual, siendo sus reservorios el agua, los animales domésticos y salvajes y los
alimentos. En condiciones normales no son patógenos, si bien tienen especial predilección por pacientes
inmunodeprimidos.
En humanos se han descrito cuatro síndromes:
- Enfermedad pulmonar: descrita en 2 subgrupos poblacionales; varones con EPOC o patología pulmonar previa y
mujeres sanas mayores de 50 años de edad.
- Linfadenitis superficial: se presenta a nivel cervical, siendo más frecuente en niños.
- Enfermedad diseminada en pacientes inmunocomprometidos.
- Infecciones de piel y tejidos blandos.

En nuestro caso, vamos a centrarnos en las infecciones pulmonares.
Los microorganismos responsables de estas infecciones pertenecen a Mycobacterium avium complex y M. kansasii.
Dichos microorganismos se encuentran en el ambiente de manera habitual, siendo patógenos en ocasiones
excepcionales.
La clínica producida es muy variable: tos, síndrome constitucional, fiebre, pérdida de peso, hemoptisis y dolor costal
entre otras. Se han descrito dos presentaciones clínicas más frecuentes:
- Varones con patología pulmonar crónica (EPOC) o bronquiectasias: se presenta de manera similar a una tuberculosis
típica.
- Mujeres mayores de 50 años sin patología pulmonar previa: más común. La clínica es variable (tos, hemoptisis, la
fiebre es menos común).
Tras una sospecha clínica realizaremos una serie de pruebas complementarias hasta llegar al diagnóstico:
1. Pruebas de imagen de tórax:
- Radiografía de tórax: puede objetivarse una lesión cavitada (90% de M. kansasii y 50% de MAC) o lesiones nodulares
asociadas a bronquiectasias localizadas en el lóbulo medio y la língula (50% de MAC)
- TC de tórax: los hallazgos son variables, desde nódulos solitarios e imágenes de consolidación hasta derrame pleural
(menos común).
2. Serología y cultivo microbiológico.
- Serología: sirve para realizar diagnóstico diferencial entre tuberculosis típica e infecciones por micobacterias atípicas.
- Cultivo microbiológico: se realizarán cultivos de esputo seriados y lavado bronquial. Para que un paciente sea
diagnosticado de infección por micobacteria no tuberculosa tendrán que ser positivos dos cultivos de esputo, cultivo
positivo en BAS, en biopsia transbronquial o pulmonar, líquido pleural o localización extrapulmonar o en granuloma.
3.Técnicas moleculares: PCR: es la técnica de elección y la que confirmará el diagnóstico.

Con respecto al tratamiento, hay que dejar claro que no todos los pacientes que presenten un aislamiento
microbiológico de una micobacteria atípica son candidatos a ser tratados. Para iniciar el tratamiento han de cumplir una
serie de criterios:
- Síntomas respiratorios o constitucionales con prueba de imagen anormal
y
- Aislamiento de gran número de micobacterias en secreciones pulmonares
o
- Aislamiento microbiológico o por PCR de una especie en el parénquima pulmonar.
El tratamiento farmacológico se basa en la combinación de 2 a 4 fármacos y ha de tener una duración de al menos un
año. Los fármacos que se utilizan con más frecuencia son:
- Claritromicina: 1.000 mg/día/3 veces a la semana.
- Rifampicina: 600 mg/día/3 veces a la semana.
- Etambutol: 25 mg/kg/3 veces a la semana
- Isoniazida.
Durante el tratamiento monitorizaremos la respuesta al tratamiento con cultivos de esputo y vigilaremos la función renal
y hepática, ototoxicidad, síntomas gastrointestinales y de neuropatía periférica, entre otros.
Otra opción de tratamiento es la cirugía, que solo está indicada en pacientes con intolerancia a la terapia combinada,
enfermedad localizada (nódulo cavitado en los lóbulos superiores), cultivos de esputo positivos tras 6 meses de
tratamiento y resistencia a macrólidos.

Creo que en este caso hay que destacar un correcto diagnóstico diferencial que excluya la recaída tumoral en una
paciente con un tumor de bajo riesgo de recaída y buen pronóstico. Asimismo, es muy importante hacer un diagnóstico
completo sin olvidar patologías con escasa prevalencia. En nuestro caso, es de especial importancia la colaboración con
otras especialidades como Neumología y Enfermedades Infecciosas. También es necesario conocer los criterios de
tratamiento, duración del mismo y monitorización de la respuesta. Actualmente nuestra paciente sigue tratamiento con la
triple terapia combinada, con buena tolerancia y sin efectos secundarios. Por tanto, y como conclusión, ante una prueba
de imagen con hallazgos patológicos hay que ir más allá y no dar por hecho que se trate de una progresión tumoral,
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sobre todo teniendo en cuenta el contexto clínico y su enfermedad neoplásica de base.  
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Material adicional

Fig. 1. Radiografía de tórax (1/2014).
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Fig. 2. TC de tórax: adenopatías mediastínicas.
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SECCION II - Tumores poco frecuentesVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100110

Meningioma: ¿Un tumor benigno?
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Caso Clínico

Anamnesis

Mujer de 47 años, con antecedentes de diabetes corticoidea en tratamiento con antidiabéticos orales e insulina.
Intervenida en cinco ocasiones de meningioma fronto-temporal orbitario izquierdo recidivante. Primera exéresis en
agosto 2001, con diagnóstico de meningioma con afectación ósea y de tejidos blandos, y última en abril del 2012, con
afectación ósea, tejidos blandos y piel, así como infiltración tumoral del nervio óptico.

Inicia estudio en agosto del 2013 por un cuadro de dolor dorso-lumbar de unos 2 meses de evolución, asociado a
malestar general y pérdida de unos 5 kg de peso; refiere además molestias en el hipocondrio derecho irradiadas a la
espalda en cinturón.

Examen físico

A la exploración destaca exoftalmo del ojo izquierdo, con edema y limitación de la movilidad del mismo, así como
dificultad para cerrarlo. No muestra alteraciones de otros pares craneales. No adenopatias cervicales ni axilares. A la
auscultación, rítmica y regular, con murmullo vesicular conservado. Hepatomegalia de unos tres traveses de dedo, dura
y dolorosa a la palpación. No signos de peritonismo. Dolor a la palpación de la columna lumbar. No pérdida de fuerza o
sensibilidad. Reflejos osteotendinosos normales. Miembros sin alteraciones.

Pruebas complementarias

- Analítica sanguínea: destaca anemia normocítica-normocrómica, con patrón de colestasis disociada (GGT 215 UI/l, FA
150 UI/l, bilirrubina normal).

- TC de tórax-abdomen c/c: nódulos hipoatenuados en tiroides. Adenopatías mediastínicas de tamaño no significativo.
Múltiples nódulos pulmonares, siendo el mayor de 4 cm en el LII. Gran hepatomegalia con múltiples lesiones
hipoatenuadas en relación con metástasis, en ambos lóbulos, la mayor de 7 cm, sin dilatación de vía biliar
intra-extrahepática. Múltiples lesiones hiperatenuadas en la columna vertebral, en relación con metástasis, en el sacro,
las palas iliacas, destacando en T4-T5, afectación del muro posterior con infilltración del canal medular hasta partes
blandas.

- Octreoscán (Fig. 1): se observa la existencia de depósitos de captación patológicos de panteotride en la región
orbitaria y suborbitaria izquierda, afectando al hueso nasal, malar y esferoides izquierdo, hombro derecho, mediastino e
hígado.

- Biopsia hepática guiada por ecografía: técnicas inmunohistoquímicas: c-kit(-), CD34 (-), actina (-), receptor de
somatostatina (-), EMA (+++), receptor de progesterona (+++), Ki 67 1,5%. No se identifican mitosis. Cilindros hepáticos
con metástasis de meningioma tipo fibroso.

Diagnóstico

La biopsia confirma el diagnóstico de meningioma tipo fibroso con metástasis hepáticas, pulmonares y óseas, así como
extensión local a partes blandas.

Tratamiento

En primer lugar, la paciente recibe radioterapia antialgica en la columna dorsal (20 Gy en 5 sesiones).

Posteriormente, inicia tratamiento con tamoxifeno 20 mg, un comprimido diario durante 4 meses, que es suspendido
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ante la franca progresión clínica que es confirmada en las pruebas de imagen.

Ante la positividad de receptores de somatostatina en el octreocán, que no pudo confirmarse en la biopsia, inicia
tratamiento con cctreotide  LAR 20 mg, en inyección intramuscular cada 4 semanas, con buena tolerancia al tratamiento
y sin toxicidades agudas destacables.

Evolución

En la actualidad, y después de 12 meses de tratamiento con octreotide, la paciente se encuentra paucisintomática, con
discretas molestias a nivel epigástrico y dolor lumbar que controla con la analgesia de segundo escalón pautada. En la
última reevaluación mediante TC de tórax-abdomen, la enfermedad permanece estable según criterios RECIST.

Está en espera de ser intervenida por el Servicio de Neurocirugía del tumor primario, con fines paliativos y estéticos que
mejoren la calidad de vida de la paciente.

Discusión

Los meningiomas son uno de los tumores más frecuentes del sistema nervioso central; sin embargo, la incidencia de
meningiomas malignos, que presenten infiltración de estructuras cercanas, está en torno al 4-10%, siendo aun más rara
la presentación metastásica de la enfermedad, con una incidencia de 1 de cada 1.000 casos. El pronóstico de la
enfermedad metastásica es ominoso, con una media de supervivencia global inferior a los 2 años desde el diagnóstico
del primario.

Según la clasificación de la OMS1,  encontramos tres grados de meningiomas, que se diferencian entre sí según el
subtipo histológico, el  número de mitosis y el grado de proliferación celular o Ki 67. Los meningiomas clásicos, o grado I
de la OMS, serán el grupo más frecuente, y la cirugía radical será curativa en la mayoría de los casos. 

Nuestro caso es inusual, ya que se trata de un subtipo histológico de buen pronóstico, con un índice mitótico y grado de
proliferación celular bajo; sin embargo, sigue el comportamiento de los meningiomas malignos, con invasión de
estructuras vecinas, recaídas locales y formación de metástasis en su evolución, por ello, el planteamiento terapéutico
que hemos seguido ha sido el propio de un meningioma grado III.

En primer lugar, las terapias hormonales fueron desarrolladas a raíz del descubrimiento de receptores androgénicos en
este tipo de neoplasias, que son más frecuentes en mujeres de edad fértil. A su vez, tanto los receptores estrogénicos

como los de progesterona son más frecuentes en meningiomas benignos que en subtipos de peor pronóstico2. El uso de
tamoxifeno está  justificado por un estudio fase II que consigue una respuesta parcial en el 15% de las pacientes. Por
otro lado, el uso de anti-progestágenos como la mifepristona parecía prometedor en estudios preliminares, dada la
mayor incidencia de receptores de progesterona en estas neoplasias, pero quedó relegada al no poderse demostrar la

superioridad frente al placebo en un estudio de mayor tamaño3.

Por otro lado, los agentes citotóxicos evaluados en el meningioma maligno, como la temozolomida, dacarbazina,
adriamicina, ifofosfamida e irinotecán, han obtenido mínimos resultados con una toxicidad no desdeñable, por lo que en

la actualidad no pueden considerarse como tratamiento estándar4
.

Múltitud de nuevos agentes anti-diana también han sido estudiados en estudios fase II en este escenario, como el
imatinib, gefitinib, erlotinib, bevacizumab, etc., sin que ninguno de ellos consiga una respuesta mayor que la
estabilización de la enfermedad o, a lo sumo, respuesta parcial, y a expensas de un elevado coste económico y no

escasa toxicidad4.

Diversos agentes biológicos han sido testados en el tratamiento de estos tumores, como el IFN alfa, que obtuvo

resultados contradictorios en estudios fase II, a expensas de una alta toxicidad5. Otros, como los análogos de la
somatostatina, obtuvieron mejores resultados, sobre todo en aquellos pacientes con positividad para receptores de
somatostatina en el octreoscán, estando su uso justificado  con los resultados de tres estudios fase II, con una
respuesta parcial como máxima respuesta, pero con muy buena tolerancia.

En el caso discutido, el análogo de somatostatina ha aportado una supervivencia libre de progresión por el momento de
12 meses, mayor que en los estudios reportados, aunque hay que destacar que la anatomía patológica ya revelaba
características de buen pronóstico, que sin embargo no se correspondían con la evolución y el comportamiento tumoral.
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En este punto, hacen falta estudios más potentes para poder establecer una guía terapéutica del meningioma maligno,
ya que en la actualidad, los estudios disponibles son de escaso poder debido al escaso número de pacientes incluidos,
20 o 30, y a la heterogeneidad de los mismos, con distintos estadios evolutivos y diferentes tratamientos previos. 
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Material adicional

Fig. 1. Octreoscán: captación patológica de receptores de panteotride tanto en el tumor primario como en  las
metástasis. 
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SECCION I - Complicaciones del tratamientoVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100111

Fibrosis posradioterapia como falso positivo de pruebas de
imagen
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Caso Clínico

Anamnesis

Mujer de 55 años.

- Antecedentes familiares: madre con adenocarcinoma de colon a los 80 años (estudio familiar negativo).

- Antecedentes personales: no alergias medicamentosas conocidas. Exfumadora de 15 paquetes/año hasta 2006, sin
otros factores de riesgo cardiovascular. Prótesis de cadera izquierda tras traumatismo en 1982.

- Historia oncológica: adenocarcinoma de recto moderadamente diferenciado e infiltrante pT3pN+ (4/8)M0, intervenida
en agosto de 2008 mediante resección abdómino-perineal. Posteriormente recibió quimioterapia con oxaliplatino + 5-FU
+ ácido folínico (según esquema FOLFOX 4) durante 4 meses de los 6 previstos, suspendida por neurotoxicidad, y
radioterapia secuencial (50 Gy).

En 2010 comienza seguimiento en nuestro centro, donde se realiza una TC en la que se objetiva fibrosis pélvica con
afectación ureteral bilateral de predominio derecho.

- Motivo de consulta: ingresa en enero de 2012 en otro centro por síndrome febril acompañado de tiritona, siendo
diagnosticada de pielonefritis, que se resuelve mediante tratamiento antibiótico. Comienza con exudado vaginal como
agua para lavar carne. En la exploración ginecológica se detecta la cara posterior de la vagina indurada con una úlcera
en el tercio interno, de donde parece provenir un exudado sanguinolento (no toma de biopsia). Es derivada a consultas
de Oncología de nuestro centro con la sospecha de recidiva  locorregional con infiltración vaginal.

Examen físico

ECOG 0. Buen estado general. Eupneica en resposo. Auscultación cardiopulmonar normal. Abdomen anodino.
Miembros sin hallazgos relevantes. Asintomática en el momento de la consulta.

Pruebas complementarias

- CEA, Ca 125 y Ca 19.9: en rangos normales.

- TC abdomen (1/2012) (Fig. 1): masa en el espacio presacro sugestiva de recidiva local de su enfermedad con
hidronefrosis bilateral por atrapamiento de ambos uréteres. Imágenes que sugieren infiltración de la cúpula vaginal,
útero y asas de íleon distal.

- RM (1/2012): marcada hidronefrosis del riñón derecho con moderada dilatación del uréter en todo el trayecto visible.
Mioma submucoso de 1 cm en la cavidad uterina. Retracción de partes blandas y órganos pélvicos compatible con
fibrosis.

- PET (2/2012) (Fig. 2): en la zona presacra captación heterogénea y en forma de "C" de 3,6 x 7,4 cm, SUV 6,1. En el
estudio tardío persiste dicha imagen anómala con SUV 7,9, siendo sugestiva de malignidad, salvo que un proceso
inflamatorio muy marcado lo pudiera justificar.

- Ecografía vaginal (2/2012): en la cara posterior se observa una masa adherida. Tacto y palpación tumorales, con
vagina indurada, fija y retraída. Útero fijo y adherido al plano posterior.
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- Colonoscopia (3/2012): ostomía en vacío izquierdo normal. Colon descendente y hasta ciego sin lesiones, solo hay un
divertículo en el colon proximal.

- Citología vaginal (7/2012): negativa para lesión intraepitelial o malignidad.

- Biopsia endometrial (7/2012): biopsia no representativa. Epitelio exocervical con cambios atróficos.

Diagnóstico

- Adenocarcinoma de recto. Estadio C de Dukes, C1 de Astler-Coller.

- Masa presacra con atrapamiento ureteral bilateral compatible con recidiva locorregional versus fibrosis posradioterapia.

Tratamiento

El caso es comentado en Comité de Coloproctología.

En caso de tratarse de una recidiva locorregional sería irresecable; aún así, existían serias dudas de que este fuera el
diagnóstico, ya que la paciente se encontraba asintomática. Por este motivo se decide seguimiento estrecho clínico y
radiológico, tanto por parte de Oncología como por Ginecología.

Evolución

Se hizo seguimiento estrecho clínico y radiológico (TC, PET y revisiones ginecológicas). La paciente se mantuvo
asintomática durante todo el proceso, con lesión estable por técnicas de imagen, siendo diagnosticada finalmente de
fibrosis retroperitoneal posradioterapia. Actualmente continúa en seguimiento cada 6 meses en consultas de Oncología.

Discusión

La fibrosis retroperitoneal es una patología poco frecuente cuya etiología incluye múltiples causas. El sello de la
enfermedad, y su principal complicación, es el atrapamiento ureteral, que suele ser silente y progresivo. Los pacientes
pueden presentar fallo renal progresivo, dolor a nivel de los flancos e infecciones del tracto urinario, o pueden

permanecer asintomáticos, detectándose la fibrosis retroperitoneal durante el seguimiento de su enfermedad primaria1.

Se caracteriza por la existencia de un tejido fibro-inflamatorio, que suele rodear a la aorta abdominal y a las arterias
iliacas, y se extiende hacia el retroperitoneo para envolver las estructuras vecinas. Podemos dividir las causas de
fibrosis retroperitoneal en primarias (fibrosis idiopática) y secundarias. La fibrosis primaria resulta de la reacción
inflamatoria local a antígenos de las placas ateroscleróticas de la aorta abdominal, y se asocia frecuentemente con
enfermedades autoinmunes que afectan a otros órganos. Las causas de fibrosis secundaria incluyen los fármacos, el

sangrado retroperitoneal, infecciones, cirugía abdominal, radioterapia y malignidad2.

Los estudios de imagen son esenciales en el diagnóstico y manejo de la fibrosis retroperitoneal y, en ocasiones, pueden
ayudar a diferenciar entre la fibrosis idiopática y la enfermedad secundaria. La ecografía abdominal/renal es el estudio
que debe realizarse en primer lugar, fundamentalmente en el paciente que se presenta con fallo renal. La fibrosis
aparece como una masa hipoecoica o isoecoica, que puede o no atrapar a los uréteres y provocar hidronefrosis uni o
bilateral. La tomografía computarizada (TC) y la resonancia magnética (RM) son los estudios de imagen más fiables
para el diagnóstico de fibrosis retroperitoneal idiopática. A diferencia de la forma idiopática, la fibrosis retroperitoneal
secundaria a enfermedad maligna desplaza la aorta anteriormente y los uréteres hacia la periferia. La fibrosis idiopática
es hipointensa en secuencia T1; en secuencia T2 puede ser hiperintensa en estadios tempranos y de gran actividad
(debido a la presencia de edema e hipercelularidad), o hipointensa en estadíos tardíos. La presencia de una señal

heterogénea en T2 sugiere fibrosis retroperitoneal maligna2.

La tomografía por emisión de positrones con uso de fluorodesoxiglucosa (FDG-PET) es un estudio funcional muy
utilizado en oncología. Aunque su uso no está establecido para el diagnóstico de fibrosis retroperitoneal debido a que es
poco específico, puede ser considerada una prueba de imagen fiable para el estudio de la actividad metabólica de las
masas retroperitoneales. Además, al tratarse de un estudio sistémico, puede revelar otros focos de enfermedad, como

neoplasias ocultas o procesos infecciosos a los que la fibrosis puede ser secundaria2.
La FDG-PET es una técnica simple y efectiva para identificar tejido inflamatorio. Las células inflamatorias presentan un

consumo incrementado de glucosa, lo que se traduce enuna imagen hipermetabólica en la FDG-PET3.

En nuestro caso clinico, todas las pruebas de imagen orientaban a recidiva locorregional del tumor primario, pero la
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clínica de la paciente fue el factor determinante que hizo dudar el diagnóstico radiológico y evitar así un tratamiento
innecesario.  

Bibliografía
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Material adicional

Fig. 2. Acúmulo patológico de la FDG de morfología tubular a nivel presacro, que se extiende desde el área de la
anastomosis hacia el sigma, con un tamaño aproximado de 3,1 x 2 x 7 cm y un valor de SUV máximo de 7,4. En las
imágenes de fusión parece corresponder con el recto-sigma. También se observa acúmulo de la FDG a nivel
pielocalicial y ureteral izquierdo, compatible con ectasia por probable obstrucción a nivel de la fibrosis posradioterapia
del área tratada.

Página 3



Fig. 1. Masa de densidad partes blandas y márgenes mal delimitados y espiculados que oblitera el espacio presacro y
se extiende inferiormente hasta contactar con la región posterior del fundus y cuerpo uterino. continuándose con el
muñón rectal. Esta masa presenta densidad heterogénea con áreas hipercaptantes de aspecto pseudonodular y otras
de aspecto quístico. 
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Caso Clínico

Anamnesis

Varón de 63 años de cuyos antecedentes personales destacamos que era fumador desde la juventud y gastritis crónica
de 15 años de evolución sin tratamiento farmacológico habitual. En marzo de 2011 es diagnosticado de adenocarcinoma
de células en anillo de sello de ciego T4aN2M0 resecado mediante hemicolectomía derecha. Recibió tratamiento
quimioterápico adyuvante según esquema FOLFOX por 12 ciclos hasta octubre de 2013. Desde entonces ha realizado
revisiones en nuestro Servicio de Oncología médica sin evidencia de recidiva de su enfermedad.
En marzo de 2014 acude al Servicio de Urgencias de nuestro hospital refiriendo cuadro de disnea de esfuerzos
progresiva de 2 semanas de evolución y deterioro de su estado general consistente en astenia y anorexia con pérdida
de peso que no es capaz de cuantificar. Niega otra sintomatología añadida al proceso. Se detecta en la analítica de
control plaquetopenia (50.000 elementos) sin otros hallazgos a destacar. En la radiografía de tórax se aprecia un
pequeño derrame pleural izquierdo. Es dado de alta con el diagnóstico de infección respiratoria no condensante,
prescribiéndose tratamiento antibiótico que realiza durante una semana sin mejoría clínica, presentando además como
nuevo síntoma discreta hemoptisis, por lo que vuelve a consultar en la misma unidad. Se repiten las pruebas
complementarias, destacando en esta ocasión en la radiografía de tórax aumento del tamaño del derrame pleural
izquierdo y pinzamiento del seno costofrénico derecho, así como presencia de un infiltrado intersticial bilateral (Fig. 1).
En la analítica persiste la plaquetopenia, que se ha intensificado hasta encontrarse en rango transfusional, presentando
además eosinofilia periférica, coagulopatía y discreto deterioro de la función renal. Ante esta situación se decide
ingresar al paciente en el Servicio de Medicina Interna de nuestro hospital para esclarecer el origen del cuadro.

Examen físico

A su llegada el paciente mostraba regular estado general. Su temperatura era de 38 ºC y la tensión arterial era de
100/60 mmHg. Estaba bien hidratado y perfundido. La saturación de oxígeno basal era del 94%, pero se encontraba
taquipneico en reposo. A la auscultación cardiopulmonar mostraba crepitantes bibasales y tonos rítmicos sin soplos, a
buena frecuencia. El abdomen era blando, depresible, sin megalias ni signos de irritación peritoneal. Los miembros
inferiores no revelaban hallazgos de interés. 

Pruebas complementarias

- Se realizó un control analítico, encontrándose como alteraciones en el hemograma presencia de 9.340 leucocitos con
un 20,9% de eosinófilos y 9.000 plaquetas. La coagulación mostraba un INR de 1,4, una actividad de protrombina (AP)
de 63, tiempo de cefalina de 51 segundos y fibrinógeno 225 miligramos/decilitro (mg/dl). En la bioquímica destacaba
urea 59 mg/dl, creatinina 1,7 mg/dl y proteína C reactiva 129 mg/l. El proBNP fue de 431,8 picogramos (pg)/ml,
considerando para la edad del sujeto que debía ser superior a 900 pg/ml para ser sugestivo de insuficiencia cardiaca
congestiva. Los marcadores de daño miocárdico (creatinacinasa miocárdica y troponina T) también se encontraban en
el rango de la normalidad.

- Se realizó además un electrocardiograma, que mostró una taquicardia sinusal sin alteraciones de la repolarización, así
como una ecocardiografía con preservación de la función cardiaca sin otros hallazgos.

- Se completó el estudio con una ecografía de abdomen, donde se confirmaba un moderado derrame pleural izquierdo y
esteatosis hepática parcheada.

- La tomografía computarizada (TC) de abdomen reveló la presencia de múltiples adenopatías significativas de nueva
aparición en el ligamento gastrohepático y en el mediastino anterior, además de discreta cantidad de líquido libre en la
pelvis.
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- En la TC de tórax podía apreciarse la existencia de un derrame pleural bilateral, más marcado en el hemitórax
izquierdo, engrosamiento de cisuras y septos lobulillares que pudieran ser sugestivos de edema pulmonar (Fig. 2).
Además, presentaba adenopatías mediastínicas y focos esclerosos en el esqueleto incluido que podrían ser sugestivos
de naturaleza tumoral. 
- Se extrajeron muestras para hemocultivo, serología de Legionella, Chlamydias, Mycoplasma, virus de Epstein-Barr,
citomegalovirus, adenovirus, fiebre Q y parvovirus, antígeno de neumococo, baciloscopia y cultivo de esputo, todas con
resultado negativo.
- Los hallazgos clínicos, radiológicos y citológicos anteriores sugerían la existencia de una posible enfermedad
hematológica asociada a una recidiva de su proceso oncológico, por lo que además se realizó un frotis de sangre
periférica, donde se observaba una eosinofilia moderada y linfocitos activados, con discreta desviación a la izquierda de
la serie mieloide con algunos cayados. No existían agregados plaquetarios, células de aspecto blástico ni datos de
hemólisis.

- También se solicitaron una determinación del dímero D (DD) y una biopsia de médula ósea.

Diagnóstico

El resultado del DD fue superior a 20 nanogramos/ml. Tras infusión previa de un pool de plaquetas por alto riesgo de
sangrado debido a su intensa trombopenia, se realizó la biopsia de médula ósea. Aunque el procedimiento se desarrolló
sin incidencias, horas después el paciente presenta sangrado a través del punto de punción, llegando a precisar
transfusión de dos concentrados de hemoderivados por anemización (hemoglobina 7,7 gramos (g)/dl) y de otro pool de
plaquetas (plaquetas 18.000. Coagulación: INR 1,9, AP 43% y fibrinógeno 49 mg/dl). El estudio anatomopatológico de la
biopsia de médula ósea resultó compatible con metástasis de adenocarcinoma compatible con origen intestinal.
Ante los hallazgos anteriores, el paciente es diagnosticado de coagulación intravascular diseminada (CID) en el contexto
de recidiva metastásica de su neoplasia. 

Tratamiento

Tras alcanzar el diagnóstico, el paciente es asumido por nuestro Servicio de Oncología Médica, donde se propone
iniciar tratamiento quimioterápico con esquema FOLFIRI con reducción de dosis un 50% tras explicar la finalidad y los
posibles efectos adversos secundarios del tratamiento, sobre todo considerando la situación frágil hematológica del
paciente.

Evolución

Durante su ingreso hospitalario, el paciente inició tratamiento con corticoides intravenosos. A pesar de esto, persistieron
intensa trombopenia y coagulopatía, por lo que además precisó transfusiones casi diarias de plaquetas y
ocasionalmente de plasma, incluso llegándose a iniciar tratamiento con inmunoglobulinas ante la refractariedad de
respuesta con estas medidas.
El paciente mostró una tolerancia excelente al tratamiento con FOLFIRI con reducción de la dosis habitual (irinotecán

180 mg/metro cuadrado (m2) , leucovorín 200 mg/m2, 5-fluororacilo 200 mg/m2 y 1.200 mg/m2 en infusión continua de 46
horas). Ha recibido cuatro ciclos de tratamiento, sin presentar mayor repercusión hematológica ni acciones terapéuticas
adicionales de las que ya venía precisando por su CID, salvo anemia grado 3 sintomática con hemoglobina de 7,3 g/dl
tras el tercer ciclo de quimioterapia, que mejoró con transfusión de dos concentrados hemoderivados. En el estudio de
reevaluación de su enfermedad se objetivó una estabilidad del proceso.

A pesar de dicho resultado, pocos días después el paciente comenzó a manifestar hematuria, melenas y dificultad
respiratoria, constatándose en el estudio radiológico de tórax un aumento significativo del volumen del derrame pleural,
posiblemente con características de hemotórax. La situación clínica del paciente empeoró significativamente con
respecto a días previos y se fue deteriorando de forma progresiva a pesar de reforzar el tratamiento hemostático. Se
propuso la realización de un drenaje torácico paliativo, que el paciente rechazó. Ante este escenario, y considerando su
situación vital y el pronóstico de su enfermedad, de acuerdo con el paciente y sus familiares acordamos priorizar
medidas sintomáticas instaurando sedación paliativa. Finalmente, se produjo su exitus el 16/5/2014.

Discusión

La CID es un cuadro clínico de etiología multicausal resultante de la activación de la cascada de coagulación a nivel

intravascular con generación excesiva de factores protrombóticos que superan la actividad anticoagulante natural1. Las
neoplasias constituyen el tercer grupo causal de esta patología tras la sepsis y los traumatismos. Aunque es un
fenómeno más frecuente en tumores hematológicos, los tumores sólidos de localización gastrointestinal, ginecológicos o
mamarios también se asocian en ocasiones a esta entidad.
Su abanico clínico es variable e inespecífico, oscilando desde formas con presentación fulminante hasta casos
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compensados temporalmente. La hemorragia es la forma más frecuente e inicial de presentación, aunque también

puede manifestarse con fiebre, proteinuria, hipoxia o edema pulmonar2.
La sospecha diagnóstica se basa en muchos casos en los hallazgos de laboratorio, al detectar un alargamiento del
tiempo de protrombina, disminución de fibrinógeno, trombopenia y aumento del DD. El frotis puede mostrar esquistocitos
y leucocitosis inespecífica.
El tratamiento en pacientes oncológicos es controvertido y complejo, por lo que debe hacerse de manera
individualizada. Sus bases fundamentales son la instauración de medidas de soporte (cardiopulmonar o de cualquier
órgano afectado), etiológico (tratamiento antineoplásico), reposición hemática (transfusiones de plaquetas o plasma) y

control de la coagulación3.
La presentación de fenómenos de CID en el caso descrito, sin evidencia previa de sintomatología gastrointestinal
relacionado con su proceso oncológico primario, es un hallazgo infrecuente, por lo que debe considerarse la búsqueda
de recidiva de enfermedad neoplásica a este nivel en este tipo de pacientes.

Bibliografía
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Material adicional

Fig. 1. Radiografía de tórax: derrame pleural izquierdo y pinzamiento del seno costofrénico derecho, así como
presencia de un infiltrado intersticial bilateral. 
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Fig. 2. Adenopatías de tamaño significativo en el ligamento gastrohepático y en el mediastino anterior. Derrame pleural
bilateral, más marcado en el hemitórax izquierdo.
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SECCION II - Tumores poco frecuentesVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100113
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Caso Clínico

Anamnesis

Varón de 42 años que acude a su médico refiriendo dolor abdominal intenso y aumento progresivo del perímetro
abdominal en los últimos 3-4 días. En un principio, y ante la normalidad analítica y radiográfica, se decide tratamiento
conservador, pero en días posteriores vuelve a acudir a su médico habitual, quien constata un claro aumento del
perímetro abdominal con respecto a la exploración previa, por lo que se deriva al paciente a Urgencias de nuestro
hospital, iniciándose el siguiente poceso diagnóstico.

Examen físico

ECOG 2. Eupneico en reposo. La auscultación cardiorrespiratoria mostró tonos rítmicos y sin soplos, así como una
buena ventilación pulmonar sin ruidos patológicos. Abdomen distendido y doloroso de forma generalizada, con
palpación de una masa sólida en el hemiabdomen izquierdo. No se palpaban adenopatías inguinales patológicas.

Pruebas complementarias

- Analítica: sin hallazgos significativos.

- TC de abdomen: gran masa abdominal de aproximadamente 21 cm de extensión latero-lateral x 13 cm anteroposterior
x 23 cm craneocaudal, que se extiende desde el hipocondrio izquierdo a la pelvis, de aspecto sólido-quística y lobulada,
que ocupa desde el ciego hasta el colon izquierdo, contactando con sigma y vejiga.

Diagnóstico

Masa abdominal de gran volumen a filiar.

Tratamiento

Ante la evidencia del rápido crecimiento de la masa identificada en la TC, se decide intervención quirúrgica urgente
mediante laparotomía, con exéresis total de la tumoración y comprobándose intraoperatoriamente la dependencia de la
cara antero-lateral del ciego.

Evolución

La biopsia de la pieza de hemicolectomía derecha y del implante en la raíz de meso mostró un tumor maligno de células
epitelioides claras, con marcadores melanocíticos. La histología observada en el tumor era bastante homogénea, con un
índice mitótico muy bajo, siendo raras las zonas donde se observaban más de 1 o 2 mitosis por 10 campos de gran
aumento. El nivel de proliferación medido por Ki 67 fue del 1-2%. Revisando la inmunohistoquímica se observó
positividad difusa para S-100, HMB-45 y Melan-A, CD117 positivo en células aisladas, CD34 negativo, actina positiva en
el 50% de las células. Calponina difusamente positiva, caldesmón y desmina negativas. CK, neurofilamentos, enolasa,
calretinina, EMA, cd31, sinaptofisina y cromogranina negativos. La determinación de ESWR1 y mutación de BRAF
fueron negativas. 

Con estos datos inmunohistoquímicos se sugiere como probable diagnóstico un sarcoma de células claras de tipo
clásico, aunque otras posibilidades iniciales a considerar fueron el tumor gastrointestinal neuroectodérmico (sarcoma de
células claras-like gastrointestinal), el melanoma metastásico a pesar de no presentar el paciente otras lesiones
sugestivas de melanoma, la metástasis de carcinoma renal y el PEComa (neoplasia de células epitelioides
perivasculares).

Con estos datos, y ante la elevada heterogeneidad en el tratamiento y pronóstico del paciente dentro de las distintas
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posibilidades, se decide una segunda revisón de la muestra. Finalmente, se establece el diagnóstico definitivo mediante
inmunohistoquímica. Se descartó la posibilidad de metástasis de melanoma (AML, caldesmón y desmina fueron
positivas). Asimismo, se descartó el sarcoma de células claras gastrointestinal (S100 negativo y AML, caldesmón y
desmina positivos) y también se excluyó el diagnóstico de metástasis de carcinoma renal (CK negativo, HMB45, melan
A, desmina y caldesmón positivos).

Por todo ello, se concluye finalmente el diagnóstico definivo de PEComa del tracto gastrointestinal, con exéresis
quirúrgica completa y sin evidencia de enfermedad residual ni a otros niveles, por lo que se decidió en comité
multidisciplinar su seguimiento.

Discusión

El caso descrito coincide con las descripciones previas que se encuentran en la literatura médica, aunque son pocos los
casos descritos en la misma. El PEComa (perivascular epithelioid cell tumor) forma parte de un grupo de tumores
mesenquimales compuestos de células epiteliales vasculares que muestran características inmunohistoquímicas de
músculo liso y de células melanocíticas. Actualmente, la familia PEComa incluye tumores como el angiomiolipoma renal
y pulmonar, la linfangioleiomiomatosis pulmonar, el tumor de células claras pulmonar y extrapulmonar y el tumor
melanocítico de células claras. Los criterios propuestos por Folpe para clasificar los PEComas como malignos son la
presencia de dos de los siguientes hallazgos: tamaño mayor de 5 cm, tumor infiltrante, alto grado nuclear, más de 1
mitosis por 50 campos de gran aumento, necrosis tumoral e invasión vascular.

El caso presentado se correponde con un PEComa de localización gastrointestinal, del cual hay poco más de 55 casos
registrados en la literatura médica. El estudio publicado que más casos de PEComas gastrointestinales recoge es el de
Doyle et al., que realiza un análisis clinicopatológico de 35 casos que comparten características similares al nuestro. La
mediana de edad de estos tumores es de 45 años (nuestro paciente tenía 42 años) y no parece haber una diferencia
evidente entre sexos. La mediana en el tamaño tumoral es de 6,2 cm con límite superior de 22 cm (en nuestro caso 21 x
13 x 23 cm), y suelen aparecer en el colon. La mediana en el índice mitótico es de 2/10 CGA (en nuestro caso 1-2/10
CGA). La inmunohistoquímica muestra positividad para HMB45 y melan-A en la mayoría de los casos (como en el
nuestro). 

Los PEComas gastrointestinales pueden tener comportamientos muy diferentes, pudiendo presentarse como lesiones
benignas o tumores de muy alta agresividad, y parece que los mejores predictores de agresividad son la presencia de
marcada atipia, pleomorfismo difuso y elevada actividad mitótica. 

En general, dada la confirmación de casos con recaídas tardías, se recomienda un seguimiento a largo plazo. De
momento no hay evidencia sólida de respuesta al tratamiento con quimioterapia, aunque sí tenemos datos clínicos que
sugieren una buena respuesta a inhibidores de mTOR.

Bibliografía

1. Doyle LA, Hornick JL, Fletcher CD. PEComa of the gastrointestinal tract: clinicopathologic study of 35 cases with
evaluation of prognostic parameters. Am J Surg Pathol. 2013; 37: 1769-82.

2. Folpe AL, Mentzel T, Lehr HA, Fisher C, Balzer BL, Weiss SW. Perivascular epithelioid cell neoplasms of soft tissue
and gynecologic origin: a clinicopathologic study of 26 cases and review of the literature. Am J Surg Pathol. 2005; 29:
1558-75. 

3. Gennatas C, Michalaki V, Kairi PV, Kondi-Paphiti A, Voros D. Successful treatment with the mTOR inhibitor
everolimus in a patient with perivascular epithelioid cell tumor. World J Surg Oncol. 2012; 10:181.

4. Tirumani SH, Shinagare AB, Hargreaves J, Jagannathan JP, Hornick JL, Wagner AJ, et al. Imaging features of
primary and metastatic malignant perivascular epithelioid cell tumors. AJR Am J Roentgenol. 2014; 202: 252-8. 

5. Wagner AJ, Malinowska-Kolodziej I, Morgan JA, Qin W, Fletcher CD, Vena N, et al. Clinical activity of mTOR inhibition
with sirolimus in malignant perivascular epithelioid cell tumors: targeting the pathogenic activation of mTORC1 in tumors.
J Clin Oncol. 2010; 28: 835-40.

Material adicional

Página 2



Fig. 1. TC al diagnóstico
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Caso Clínico

Anamnesis

Paciente varón de 72 años con antecedente de cardiopatía isquémica. Intervenido en el 2011 mediante
cistoprostatectomía radical por carcinoma de células transicionales de vejiga pT3N1. Realizó posteriormente tratamiento
quimioterápico adyuvante con cisplatino-gemcitabina por cuatro ciclos. Siguió controles de forma ambulante,
encontrándose el paciente sin evidencia de enfermedad.

Acude a revisión el día 16/5/2013, refiriendo astenia severa, anorexia y pérdida de peso, así como vómitos alimenticios
con escasa tolerancia oral.

Examen físico

El paciente se encuentra afebril y HD estable, con estado general conservado.

Auscultación cardiopulmonar: normal.

Abdomen: blando y depresible, sin signos de irritación peritoneal. Ausencia de ruidos intestinales.

Pruebas complementarias

- TC body: cambios por cistoprostatectomía radical con derivación ureteral bilateral de tipo Bricker sin evidencia de
recidiva tumoral. Raíz del mesenterio con un aspecto “sucio” que asocia retracción mesentérica, compromiso de la
vena mesentérica y desarrollo de colaterales, hallazgos en probable relación con trombosis mesentérica de carácter
crónico con desarrollo de edema mesentérico o un proceso de mesenteritis retráctil con compromiso venoso. Discreta
dilatación pielocalicial y ureteral bilateral con enlentecimiento de la eliminación por parte del riñón izquierdo. Nódulo
mediastínico anterior de probable origen tímico, sin cambios. Colelitiasis.

- Octreoscán: no se detecta tumor neuroendocrino con expresión de receptores de somatostatina.

- Gastroscopia: esofagitis severa grado C. Biopsias: fragmentos de escara fibrinoleucocitaria. Fragmentos de mucosa
esófagica con inflamación focal. 

- TC abdominal: hígado con lesiones hipodensas en ambos lóbulos infracentímetricas, no claramente presentes en la
TC previa, salvo algunas de ellas, no podemos descartar metástasis. Pequeña cantidad de líquido libre pleural bilateral.
Adrenales, páncreas, sin aparente evidencia de patología. Colelitiasis. Vía biliar no dilatada. Cambios por
cistoprostatectomía radical con derivación ureteral bilateral de tipo Bricker sin evidencia de recidiva tumoral. Raíz del
mesenterio con imágenes de retracción mesentérica, compromiso de la vena mesentérica superior, con estenosis de la
misma, y desarrollo de colaterales venosas, ya descrito en la TC previa. Desconocemos si este proceso de fibrosis
mesentérica se debe a una carcinomatosis o a una fibrosis mesentérica secundaria a otras etiologías. Discreta
dilatación pielocalicial y ureteral bilateral. Presencia de neumoperitoneo, sin objetivarse claramente el origen del mismo,
rodeando asas de delgado y colon. Se aprecia algún asa de intestino delgado dilatada, sin clara evidencia de
hipoperfusión mural, que sugiera la existencia de asa isquémica. No obstante, y ante la presencia de la estenosis de la
vena mesentérica superior secundaria al proceso de fibrosis mesentérica, no podemos descartar que exista una
isquemia intestinal asociada con neumoperitoneo (Figs. 1 y 2).

Diagnóstico
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Se trata de un varón con antecedente de neoplasia vesical intervenida y tratada con quimioterapia, que presenta en la
actualidad una mesenteritis retráctil de etiología no filiada y en estudio.

Tratamiento

A su ingreso se inicia tratamiento anticoagulante por presencia de una trombosis mesentérica crónica en la TC. Se inicia
tratamiento sistémico con corticoides, procinéticos y se inicia nutrición parenteral.

Evolución

Durante el ingreso, el paciente es valorado por Cirugía Vascular, descartándose la trombosis mesentérica como causa
de la mesenteritis. Asimismo, es valorado por Cirugía General, decidiéndose tratamiento conservador. Se descarta la
posibilidad de realizar una biopsia guiada por TC por su difícil acceso. El día 2/6/2013 presenta vómitos en posos de
café, por lo que se realiza una gastroscopia, donde se visualiza una esofagitis severa. El paciente continúa recibiendo
tratamiento con corticoides y procinéticos.

El día 11/6/2013 presenta deterioro clínico con disnea, oliguria, deterioro renal y shock. Se inicia tratamiento con
inotropos, con ausencia de mejoría, por lo que se decide su traslado a la Unidad de Cuidados Intensivos. Se solicita una
TC urgente, donde se evidencia la presencia de neumoperitoneo, sin objetivarse el origen del mismo, así como una
dudosa isquemia intestinal. Valorado por Cirugía General, se decide intervención quirúrgica urgente. En la laparotomía
se comprueban múltiples perforaciones intestinales producidas por isquemia severa, peritonitis y gran infiltración tumoral
retroperitoneal. Se toman muestras para anatomía patológica y se decide cerrar el abdomen. Se informa a la familia del
mal pronóstico y se decide no realizar maniobras invasivas, falleciendo el paciente a las pocas horas. A las 48 horas del
fallecimiento el estudio histopatológico demostró fragmentos de tejido conectivo con infiltración por carcinoma poco
diferenciado con estudio inmunohistoquímico (CK 5.6+, P63+, CK 7+, CK20 + focal, uroplaquina -) compatible con un
origen vesical.

Discusión

La mesenteritis retráctil es un trastorno poco frecuente caracterizado por inflamación crónica inespecífica del tejido
adiposo del mesenterio intestinal de etiología desconocida. Se ha relacionado con diversos procesos como vasculitis,
enfermedades granulomatosas o reumáticas, neoplasias y pancreatitis, proponiéndose como mecanismos patogénicos

una respuesta autoinmune a fuentes desconocidas o un proceso de isquemia mesentérica1.

Las manifestaciones clínicas son inespecíficas y pueden incluir: dolor abdominal, vómitos, anorexia, pérdida de peso y
deterioro del estado general. Hasta en un 40% de los pacientes puede cursar de forma asintomática.

El diagnóstico diferencial debe incluir neoplasia maligna, pseudotumor inflamatorio, necrosis grasa secundaria a
pancreatitis aguda, enfermedad de Crohn y enfermedad de Weber-Christian. Algunos autores describen la asociación

de mesenteritis retráctil con neoplasias de origen urotelial, gastrointestinal o linfomas hasta en el 69% de los casos2. Se
desconoce la relación patogénica entre la mesenteritis retráctil y las enfermedades tumorales, así como si la
mesenteritis precede o si aparece posteriormente a la neoplasia. Algunos estudios sugieren que la mesenteritis retráctil
es una respuesta inespecífica a una neoplasia abdominal subyacente y postulan la posibilidad de que una condición
congénita o adquirida haga al paciente susceptible a ambas enfermedades.

Para el diagnóstico la tomografía computerizada de abdomen es el estudio más utilizado, y es necesaria la confirmación
histopatológica, generalmente en forma de biopsia obtenida por cirugía.

No hay un tratamiento estándar reconocido y debe ser individualizado en función de los síntomas. Como primera opción

hay que considerar los glucocorticoides combinados con tamoxifeno, asociados o no a azatioprina o ciclofosfamida3. La
cirugía queda reservada para las complicaciones obstrutivas.

Se han descrito casos de mesenteritis retráctil fulminante, habitualmente asociada con complicaciones intestinales.
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Material adicional

Fig. 1. Retracción y edema mesentérico.

Fig. 2. Rretracción y edema mesénterico.
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Caso Clínico

Anamnesis

Mujer de 68 años sin alergias conocidas, con antecedentes personales de fumadora de 20 paquetes/año, enfermedad
pulmonar obstructiva crónica grado II de la GOLD tipo bronquitis crónica diagnosticada desde hacía más de 10 años.
Tuberculosis adecuadamente tratada hacía 32 años. En tratamiento habitual con broncodilatadores. Llevaba una vida
activa e independiente sin disnea.

Como antecedentes familiares su madre había fallecido de cáncer gástrico con 58 años.

Hacía un mes se le había realizado una resonancia magnética tras un traumatismo en el hombro derecho, donde se
objetivó una tendinosis masiva del manguito rotador y adenopatías axilares derechas de tamaño patológico. Por lo que
se completó el estudio mediante mamografía y ecografía mamaria, visualizándose adenopatías axilares derechas,
probablemente reactivas, sin lesiones mamarias asociadas. Se clasificó como BIRADS 2. Fue ingresada por neumonía
adquirida en la comunidad en el lóbulo inferior izquierdo, tratada con antibioterapia de amplio espectro, que había
completado hacía tres días y en seguimiento ambulatorio.
En la anamnesis refiere fiebre, aumento de tos con expectoración verdosa y empeoramiento del estado general,
mialgias generalizadas y rigidez de cuello; destacaban unas lesiones cutáneas en el tercer y el cuarto dedos que habían
aparecido una semana atrás, en forma de lesiones eritematosas no sobreelevadas, dolorosas a la palpación en los
pulpejos con sensación de frialdad continua, no relacionada con los cambios térmicos, junto con sequedad e intensa
descamación palmar. Refería presentar Raynaud desde hacía más de 20 años, simétrico, en relación con la exposición
al frío.

Examen físico

En la exploración física era destacable una temperatura de 37,5 ºC, dos adenopatías axilares derechas de unos 2 cm,
rodaderas, duras, no dolorosas. Dolor a la palpación en la musculatura cervical. Se escuchaban crepitantes basales.
Y en las extremidades superiores destacaban el tercer y el cuarto dedos de la mano izquierda pálidos, fríos, mal
perfundidos, dolorosos a la palpación, sin pérdida de fuerza ni sensibilidad y los pulsos radiales eran simétricos.
Por lo que refiere a la exploración neurológica, no evidenció hallazgos patológicos.

Pruebas complementarias

- Se le realizó una analítica completa con bioquímica, hemograma y coagulación, donde destacaban neutrófilos de 9,12

x 103/microl, mínima hipoalbuminemia, proteína C reactiva 33,8 mg/l y ferritina 250 ng/ml.

- La gasometría arterial evidenciaba una alcalosis respiratoria.

- La orina fue normal y la serología para hepatitis fue negativa, salvo para los anticuerpos frente a la hepatitis B.
- En el estudio microbiológico, los hemocultivos fueron negativos y en el urocultivo se aisló un Enterococcus faecium
sensible a glicopéptidos, linezolid y fosfomicina. Además, en el cultivo de esputo creció Pseudomonas aeruginosa
sensible a quinolonas. Y el Mantoux fue positivo.

- Dentro del estudio inmunológico, destacaban los anti-Ro52 positivo ++ y anti-Pl 7 positivo +++. Además de unos
anticuerpos antinucleares (ANA) de patrón granular y anti-ENA SS-A/Ro 20 positivos. Siendo el resto negativos.

- En la radiografía de tórax se observaba un infiltrado en el lóbulo inferior izquierdo (Fig. 1).

- Posteriormente en la TC se objetivaba una consolidación en la língula y la base pulmonar izquierda en relación con
consolidación neumónica. El resto del parénquima mostraba hallazgos sugestivos de bronquiolitis constrictiva
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postinfecciosa y adenopatías axilares derechas de tamaño en el límite alto de la normalidad, aunque conservaban su
morfología y centro graso.

- En la ecografía Doppler arterial del miembro superior izquierdo no existían signos de estenosis hemodinámicamente
significativas.

- El electrocardiograma y el ecocardiograma transesofágico descartaron endocarditis.

- Se realizó una broncoscopia, donde en el cultivo se aislaron Pseudomonas aeruginosa y Stenotrophomonas
maltophilia sensible a quinolonas. El lavado bronquioalveolar mostraba un incremento del porcentaje de linfocitos a
expensas de células T con un 93% de macrófagos, siendo la citología negativa para células malignas. El informe oral de
la biopsia pulmonar fue compatible con neumonía organizada criptogénica.

- La capilaroscopia mostraba un patrón de neoformación vascular con microhemorragias que orientaban a una
enfermedad tipo dermatomiositis.

- En las pruebas de función respiratoria presentaba una capacidad vital funcional disminuida, con aumento del volumen
residual y disminución en las pruebas de difusión.

- El estudio densitométrico fue compatible con osteopenia.

- Además, el resultado de la biopsia de ganglio axilar era compatible con infiltración por un carcinoma de origen
mamario con receptores de estrógenos positivos probablemente de tipo lobulillar. Y la punción de la adenopatía
subclavicular mostraba hallazgos concordantes con carcinoma.

- Se repitieron la mamografía y la ecografía mamaria, donde se visualizaron las adenopatías previamente descritas y se
realizó la punción de dos nódulos de 1 cm en conjunto en la región periareolar de la mama derecha, con resultado de
estroma fibroso sin signos de malignidad.

- En la resonancia magnética se volvieron a visualizar las adenopatías previamente conocidas, sin evidencia de
patología en ninguna de las dos mamas.
- Se completó el estudio de extensión con una gammagrafía ósea, donde no se evidenció afectación ósea secundaria, y
una PET-TC donde se objetivaban adenopatías axilares con captación patológica, sin evidencia de tejido tumoral viable
en otras localizaciones y hallazgos pulmonares en relación con neumonía multilobar conocida.

Diagnóstico

Carcinoma oculto de mama derecho con afectación axilar y supraclavicular.
Síndrome antisintetasa (anticuerpos anti-PL7) probablemente paraneoplásico.

Tratamiento

Durante su ingreso en Medicina Interna recibe tratamiento con prostaglandinas intravenosas (alprostadilo) por Raynaud
grave, con buena tolerancia, así como antibioterapia con piperacilina/tazobactam y posteriormente ciprofloxacino.
Además, de inicia tratamiento con prednisona 30 mg/día y bosentán, que mantiene al alta junto al resto de medicación.
Es valorada previamente al alta por Ginecología y Oncología médica con decisión de seguimiento ambulatorio.

Evolución

La afectación pulmonar y las neumonías de repetición mantienen a la enferma en tratamiento antibiótico continuo y
oxigenoterapia domiciliaria. Se propone tratamiento hormonal inicial dada la escasa morbilidad asociada a este
tratamiento.

Al mes, la paciente volvió a ingresar por fiebre e infiltrados pulmonares, realizándose una nueva TC, donde se
objetivaban lesiones de nueva aparición en los campos pulmonares superiores y medios, con patrón predominante en
"vidrio deslustrado", compatible con proceso infeccioso-inflamatorio y mínimo derrame pleural bilateral (Fig. 2). Recibió
tratamiento con antibioterapia de amplio espectro y se incrementaron las dosis de esteroides dada la evolución tórpida
inicial. Además, se le administró un ciclo de inmunoglobulinas. Posteriormente presentó mejoría clínica y radiológica,
con resolución del cuadro respiratorio y sin complicaciones durante el ingreso.

Discusión

Los estudios de cohortes poblacionales han demostrado un aumento de la incidencia de cáncer en pacientes afectos de
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miopatía inflamatoria.
Las miopatías inflamatorias idiopáticas se encuadran dentro de las miopatías adquiridas y constituyen un grupo muy
heterogéneo que incluye enfermedades musculares mediadas mediante anticuerpos como son la polimiositis, la
dermatomiositis o la miositis por cuerpos de inclusión, las cuales pueden presentarse de forma aislada, asociadas con
otros fenómenos autoinmunes o en ocasiones a neoplasias, lo cual ocurre entre un 4-40% de los casos, sobre todo en
pacientes con dermatomiositis.

Los tumores con los que más se asocian son: mama, pulmón, ovario, estómago y linfomas no Hodgkin1.
La relación entre la miopatía inflamatoria y el cáncer podría deberse a la expresión común de autoantígenos entre el
tejido tumoral y el tejido muscular. Es menos frecuente la expresión de autoanticuerpos específicos de miositis, como

ocurre en nuestro caso. En la mayoría de los casos, los cuadros de miositis responden al tratamiento del tumor1.

El síndrome antisintetasa se caracteriza por producir una miositis inflamatoria, afectación pulmonar intersticial y
anticuerpos antisintetasa.
Entre los anticuerpos frente aminoacil-tRNA sintetasas, de los cuales se conocen ocho tipos, el más frecuente es el
anti-histidil (Jo-1); además, puede cursar con artropatía, fenómeno de Raynaud, fiebre y las manos eritematosas
conocidas como “manos de mecánico”. Epidemiológicamente es más frecuente en mujeres, siendo pacientes de

mediana edad2.
La mortalidad va ligada a la intensidad de la afectación pulmonar, así como el pronóstico y tratamiento. El tratamiento
inicial se basa en la administración de glucocorticoides, con dosis altas de metilprednisona continuando con 30-60
mg/día de prednisona. En casos de resistencia al tratamiento o afectación extramuscular grave se emplean
inmunosupresores de forma precoz, con lo que se consigue disminuir a su vez la dosis de corticoides, tales como
azatioprina, ciclofosfamida, ciclosporina, micofenolato de mofetilo, tacrolimus; dependiendo la elección del perfil tóxico
de cada uno y las comorbilidades del paciente. Finalmente, en caso de resistencias o recidivas, las inmunoglobulinas

intravenosas y el rituximab se han mostrado eficaces2.

El caso previamente descrito presenta una mujer con síndrome antisintetasa con manifestaciones clínicas compatibles,
como fiebre, mialgias, manos de mecánico, Raynaud y afectación pulmonar; además de anticuerpos anti-Ro52 y anti-Pl
7, ambos positivos, como sucede en ocasiones.
Estos últimos anticuerpos se asocian con una mayor afectación intersticial pulmonar y muscular, apareciendo la primera
hasta en un 77% de los casos, pudiendo ser concomitante, previa o posterior al diagnóstico. Se presenta de forma
aguda, progresiva o simplemente evidenciándose en las pruebas de imagen; pudiendo progresar a una insuficiencia
respiratoria con necesidad de oxigenoterapia domiciliaria. Con disminución en las pruebas de difusión con monóxido de
carbono y objetivándose en la tomografía computarizada como un patrón intersticial con predominio de lesiones en

vidrio deslustrado o una consolidación neumónica, como en este caso5.
La paciente recibió inicialmente como tratamiento de primera línea glucocorticoides, con mejoría progresiva;
posteriormente ingresó por empeoramiento del cuadro clínico, por lo que, además de incrementar las dosis de

corticoides, se le pautaron inmunoglobulinas5.
En el contexto de un síndrome antisintetasa puede presentarse un cáncer asociado en un porcentaje de entre el 4-13%,

en la literatura médica se recogen casos con tumor hepático, adenocarcinoma de pulmón, melanoma o cáncer de colon3

; hecho que contrasta con la idea previa de que en los casos que presentaban dichas características clínicas era poco

probable que presentasen un proceso maligno4.

El riesgo es mayor en los pacientes con anticuerpos anti-Jo respecto a los anti-Pl-7-12. Sobre todo en el momento del
diagnóstico y en los 3 años siguientes o previos al mismo.
En la literatura médica se describe cómo en ocasiones el tratamiento del tumor primario modifica la evolución del
síndrome paraneoplásico1. Por ello, ante la mala evolución clínica del síndrome antisintetasa a pesar de los
tratamientos administrados, se propone la resección de la masa tumoral conocida en un intento de mejorar la situación
respiratoria de la enferma.

En conclusión, ante un paciente con síndrome sintetasa u otra miopatía inflamatoria se debe descartar la presencia de
un tumor, y este proceso debe estar guiado por tres principios: la realización de la historia clínica, la exploración física y
las pruebas de laboratorio. Test de screening propios de la edad de la paciente (colonoscopia, mamografía). Las
pruebas adicionales como TC, PET, etc. solo son recomendadas para aquellos pacientes con un alto riesgo de padecer
cáncer.
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Material adicional

Fig. 1. Radiografía de tórax: consolidación parcheada periférica de pequeña cuantía en la base pulmonar izquierda.

Fig. 2. TC de tórax: se objetivan lesiones de nueva aparición en los campos pulmonares superiores y medios.
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Caso Clínico

Anamnesis

Mujer de 51 años, con antecedentes de VHC en tratamiento con IFN (carga viral indetectable). En marzo de 2013
consulta en el Servicio de Ginecología por spotting. Con diagnóstico clínico-radiológico de neoplasia de origen
endometrial, se realiza una histerectomía abdominal total con doble anexectomía, rodete vaginal, lavado peritoneal y
linfadenectomía pélvica bilateral. Con el diagnóstico anatomopatológico definitivo de carcinoma adenoescamoso
moderadamente diferenciado de endometrio E-II G2 (FIGO) se remite al Servicio de Oncología Médica, decidiéndose
tratamiento adyuvante con radioterapia externa (30 Gy) y braquiterapia sobre la cúpula vaginal (fin 23/4/2014). En mayo
del 2014 acude a Urgencias por pérdida de fuerza en el miembro superior derecho acompañado de hipoestesia y
hemiparesia en el hemicuerpo ipsilateral. Niega mareo, náuseas o vómitos.  

Examen físico

Consciente y orientada en las tres esferas. Eupneica en reposo. Normocoloreada y normohidratada.
Exploración neurológica básica: hemiparesia derecha 4/5 e hipoestesia en el muslo derecho, la mejilla y la mandíbula.
No otras focalidades neurológicas.
  

Pruebas complementarias

- TC cerebral (Fig. 1): lesión ocupante de espacio de 41 x 52 mm de diámetro en el lóbulo parietal izquierdo
heterogénea con zonas de necrosis en su interior y con cápsula fina y edema perilesional de aspecto digitiforme, que
ejerce efecto masa sobre el ventrículo ipsilateral con desviación de la línea media.
- RM cerebral (Fig. 2): imagen de lesión parietal izquierda, rodeada de edema perilesional de 48 x 53,5 x 56,4 mm.
Produce impronta sobre el ventrículo lateral izquierdo, condicionando dilatación de la línea media. Borramiento de los
surcos adyacentes.
- TC de extensión: sin hallazgos.
- PET: captación a nivel de LOE cerebral parietal izquierda. Resto del estudio sin hallazgos.
- AP biopsia cerebral: metástasis por adenocarcinoma moderadamente diferenciado con focos de áreas escamosas. 

Diagnóstico

Recaída cerebral única de adenocarcinoma moderadamente diferenciado con focos de áreas escamosas de
endometrio.

Tratamiento

Corticoterapia intravenosa.

Radiocirugía.

Evolución

La paciente ingresa para estudio de la lesión cerebral. Durante el ingreso hospitalario se realizan pruebas
complementarias y ante una lesión cerebral única, se decide realizar biopsia de la lesión cerebral por parte del Servicio
de Neurocirugía, con diagnóstico anatomopatológico de metástasis por adenocarcinoma moderadamente diferenciado
con focos de áreas escamosas.
Se instaura tratamiento con corticoides, con mejoría franca de la clínica y se decide, dada la metástasis cerebral única,
tratamiento radical con radiocirugía.
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Actualmente está en seguimiento y libre de enfermedad.

Discusión

Las metástasis cerebrales de los tumores malignos ginecológicos, excepto el coriocarcinoma, son inusuales1. De todos

ellos, el adenocarcinoma de endometrio es el más común y tiene una baja incidencia de metástasis cerebrales (0,7%)2,

siendo más frecuente la diseminación pulmonar, hepática y ósea3.

Existen 115 casos reportados en la literatura médica desde 1975 hasta 20114,5. Los casos que presentan metástasis
cerebrales suelen encontrarse en estadio avanzado de enfermedad (E-III/IV) al diagnóstico y suelen ser de alto grado
histológico, considerándose los factores pronósticos más importantes. En el 90% de los casos las metástasis de las
diferentes series se diagnosticaron con un intervalo de 17 meses tras completar el tratamiento del tumor primario
endometrial, mientras que el 10% se diagnosticó de forma sincrónica.
La peculiaridad de nuestro caso es que al diagnóstico la paciente presenta un estadio E-II con grado de diferenciación
moderado (es decir, ninguno de los factores pronósticos comunes), así como la presentación precoz de la recidiva como
metástasis única; no obstante, la paciente presenta histología de adenoescamoso que parece ser de histología
desfavorable, lo que podría justificar su historia natural, como enfermedad metastásica.
Como conclusión, cabe destacar que las metástasis cerebrales de los tumores endometriales son muy infrecuentes y
están asociadas a mal pronóstico, por lo que se requiere siempre de un enfoque multidisciplinar para intentar encontrar
las mejores estrategias de tratamiento para mejorar la supervivencia de estas pacientes.
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Material adicional

Fig. 1. TC.
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Fig. 2. RM cerebral.
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Caso Clínico

Anamnesis

Paciente mujer de 76 años, con antecedente de hipotiroidismo, en tratamiento con levotiroxina, intervenida de
safenectomia derecha, G0P0, con historia de infecciones urinarias frecuentes desde la niñez; desde enero de 2012
presenta episodios de hematuria, disuria e incontinencia urinaria y posteriormente sensación de masa en la vagina. Es
valorada por Ginecología: lesión exofítica que protruye a través del meato uretral, con reporte de patología en diciembre
de 2012: compromiso por adenocarcinoma bien diferenciado, por lo cual es derivada a Urología, donde es valorada en
febrero de 2013 detectando una masa que compromete el introito vaginal, el cérvix y la uretra, con biopsia de abril 2013:
exocérvix y vagina con adenocarcinoma moderadamente diferenciado con marcadores intestinales, CDX2, CK20, CEA
positivos.
Se realiza en junio de 2013 resección de la masa uretral con hallazgos de: masa exofítica protruyente dependiente del
90% de la uretra, que compromete la pared vaginal anterior y el labio menor izquierdo, friable, de fácil sangrado, de
aproximadamente 5 cm de diámetro. Con reporte de anatomía patológica de tumor uretral con adenocarcinoma
moderadamente diferenciado infiltrante, con compromiso del tejido conectivo subepitelial urotelial de la uretra, con
marcadores de inmunohistoquímica realizados que favorecen origen gastrointestinal; los bordes de sección de los
fragmentos muestran compromiso tumoral.
Ante el reporte de la anatomía patológica, favoreciendo el origen intestinal y con la poca frecuencia que presenta el
adenocarcinoma primario de uretra, se solicitan nuevos marcadores de inmunohistoquímica, intentando aclarar el origen
y orientar así el tratamiento; además, se solicitan como estudio de extensión endoscopia de vías digestivas altas,
colonoscopia y nuevas TC de control, sin evidenciar otra lesión que pudiese sugerir un primario.
Tras la cirugía permanece sin nuevos episodios de hematuria, ni sensación de masa vaginal, solo aqueja incontinencia
urinaria que limita su calidad de vida y ocasiona depresión y aislamiento social.
En noviembre de 2013 refiere nueva hematuria y sensación de masa, por lo que se realiza en diciembre una RM de
control, en la que se evidencia una recaída netamente a nivel pélvico; ante los resultados de las pruebas
complementarias efectuadas hasta la fecha y tras una revisión de la literatura médica se considera adenocarcinoma
primario de uretra femenina.

Examen físico

Buen estado general, ECOG PS: 1. Cabeza y cuello: anictérica, no adenopatías palpables. Tórax: mamas y axilas libres.
Abdomen: blando, depresible, no dolor, ni masas. Extremidades: eutróficas sin edemas. G/U: se evidencia incontinencia
urinaria permanente; al tacto vaginal, vagina estrecha; en la pared vaginal derecha, en el tercio inferior de la vagina se
palpan lesiones rugosas, mal definidas, con sensación de masa en la cúpula vaginal.

Exploración neurológica: normal. 

Pruebas complementarias

- TC abdominal (2/2013): normal.
- TC de tórax (3/2013): granuloma calcificado en el lóbulo inferior del pulmón izquierdo.
- Citología de orina (3/2013): negativa.
- EVDA (7/2013): metaplasia intestinal fundocorporal a descartar, con resultado de patología mucosa fundocorporal
gástrica normal.
- Colonoscopia (7/2013): diverticulosis del sigmoide. Pólipo del sigmoide con resultado de patología: pólipo hiperplásico
del sigmoide.
- TC de tórax y abdomen (8/2013): sin cambios respecto a los anteriores, no masas abdominales ni lesiones
metastásicas.
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- Marcadores tumorales (8/2013): CEA, Ca125 y Ca19.9 dentro de la normalidad.
- Citología de orina (9/2013): extendidos necroinflamatorios de predominio agudo (abundantes neutrófilos) con escasos
hematíes y algunas pocas células uroteliales con cambios reactivos.
- RM de pelvis (12/2013): masa de aspecto neoplásico ocupando la porción superior del canal vaginal de 42 x 51 x 50
mm, con signos de infiltración al labio posterior del cérvix, condicionando estenosis del canal endocervical con
acumulación de líquido a este nivel y en la cavidad endometrial, sin signos de extensión a otros órganos vecinos, ni
adenomegalias (Fig. 1).
- Marcadores tumorales (12/2013): CEA, Ca125 y Ca19.9 dentro de la normalidad.
- TC de tórax (1/2014): no lesiones metastásicas ni adenomegalias.

Diagnóstico

Patología: adenocarcinoma moderadamente diferenciado infiltrante, compromiso del tejido conectivo subepitelial
urotelial de la uretra. Inmunohistoquímica:  

- Positividad para MUC 5 AC focal y ?-catenina a nivel citoplasmático con negatividad nuclear (hallazgos que se han
descrito en adenocarcinomas de origen urotelial).  

- Hay positividad para CEA, CK20 y CDX2 con negatividad para CK7 (hallazgos que comparten adenocarcinomas de
origen urotelial y colónico).

- p16 y Rec. estrogénicos son negativos (en contra de primario cervical o endometrial). 

Los hallazgos descritos favorecen adenocarcinoma primario uretral, sin embargo, se requiere descartar clinicamente un
origen secundario, por un tumor en colon o ginecológico, antes de concluir en forma definitiva el origen uretral.

Tratamiento

Debido a que se trataba de una recidiva local (pélvica), se le propone a la paciente la opción de rescate quirúrgico
(exanteración) que la paciente rechaza y como segunda opción se ofrece radioterapia externa fraccionamiento 180 cGy
para dosis total 5040 cGy, en 28 sesiones, con boost sobre la cúpula vaginal e irradiando cadenas ganglionares y

quimioterapia con cisplatino semanal a dosis de 50 mg/m2 de manera concomitante, con aceptable tolerancia al
tratamiento por toxicidad mucositis. 

Evolución

La paciente finaliza el tratamiento en febrero de 2014, con excelente respuesta al mismo, en la RM de evaluación
realizada en mayo de 2014 no se aprecia la masa en la cúpula vaginal, persiste con incontinencia pero no ha
presentado nuevos episodios de hematuria. 

Discusión

¿Cómo se puede explicar la presencia de células con fenotipo intestinal en la uretra? Si recordamos, la cloaca se divide
en la séptima semana por el septum urorectal, dando lugar al canal anorrectal y seno urogenital, en la uretra femenina
los 2/3 anteriores derivan de los ductos mesonéfricos y el 1/3 inferior deriva del seno urogenital, así se podría explicar la
presencia de células con fenotipo inmunohistoquímico intestinal en la uretra distal.  

El cáncer de uretra constituye el 1% de los tumores urinarios, a pesar de que la uretra femenina es más corta, la
prevalencia es 3 veces mayor, la mediana de edad es 60 años y no hay definidos factores etiológicos claros; se
especula que la inflamación crónica e infección y la estasis urinaria podrían favorecerla.

Los síntomas son hematuria, retención urinaria, dolor si hay extensión a la vulva, y flujo vaginal fétido por erosion o
fistula vésico-vaginal, el 98% de los casos son síntomaticos al diagnóstico y el intervalo medio de 4,5 meses entre el
inicio de los síntomas y el diagnóstico.

Dentro de los tumores de uretra femenina, el 65% son carcinomas de células escamosas, el 15% de células
transicionales y el 12% adenocarcinomas; dentro de estos, el de células claras es un 40% derivado de los divertículos
uretrales y expresa Ca.125 en inmunohistoquímica, el mucinoso columnar que recuerda al epitelio colorrectal o
endometrial y expresan CEA, y el de las glándulas de Skene (se consideran el equivalente a la próstata en la mujer) que
es positivo para PSA, PSAP en IHQ.  

Rara vez presentan metástasis hematógenas al diagnóstico, los principales sitios de metástasis son pulmón, hueso e
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hígado; se debe realizar cistoscopia y examen vaginal al diagnóstico, encontrando que el 10-30% tiene ganglios
sospechosos.

El tratamiento de elección es la cirugía, debe evaluarse el estado ganglionar que tiene valor pronóstico dentro de la
clasificación TNM, se puede realizar uretrectomía distal como monoterapia si se trata de un T1 a T3, con ganglios
inguinales negativos y exanteración anterior o uretrectomía total si se localiza en los 2/3 anteriores, hay fallo a
radioterapia o presencia de fistula. La cirugía sola tiene tasas de supervivencia del 80% a 5 años, pero es menos del
20% si está localmente avanzado. 

La radioterapia se usa en combinación con cirugía conservadora, se deben irradiar las cadenas ganglionares (disminuye
del 52% al 10% el riesgo de recaída); además, se puede usar braquiterapia intrauretral e intravaginal, obteniendo una
tasa de control local entre el 60% y el 100%. 

En cuanto a la quimioterapia, debido a la baja frecuencia, no hay régimen estándar para el adenocarcinoma primario de
uretra, aunque se suele extrapolar al tracto reproductor femenino: platino-taxano. En quimio-radio sensibilizante se usan
esquemas como en el ano, la vulva o el cérvix con 5-FU, mitomicina C o cisplatino.
En la literatura médica revisada para este caso, la mayoría de informes de casos describen esquemas de dobletes
basados en platino en asociación con radioterapia, pero teniendo en cuenta el estado general de nuestra paciente y la
baja tasa de curaciones, decidimos cisplatino en monoterapia con radioterapia concomitante, y dejar otros fármacos con
actividad probada (5-FU o capecitabina) en este raro tipo de tumores para una segunda línea.
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Material adicional

Fig. 1. Tumoración en la porción superior del canal vaginal.
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Caso Clínico

Anamnesis

Mujer de 44 años, premenopáusica, sin antecedentes patológicos personales ni familiares de interés. Consultó por un
nódulo en la mama izquierda de reciente aparición. 

Examen físico

El examen físico reveló la presencia de un nódulo, localizado en el cuadrante superointerno (CSI) de la mama izquierda,
sin afectación de la piel ni del complejo aréola-pezón. La exploración axilar fue anodina. 

Pruebas complementarias

La mamografía, ecografía mamaria y una posterior resonancia magnética (RM), pusieron de manifiesto un nódulo de
aspecto proliferativo sobre el CSI de la mama izquierda de 26 mm de diámetro máximo. BIRADS 4c.  

Diagnóstico

Se realizó una biopsia con aguja gruesa (BAG), cuyo resultado anatomopatológico (AP) fue: carcinoma ductal infiltrante
(CDI), grado III, Ki 67 > 90%. Inmunohistoquímica: RE-, RP-, HER2 -.

Estadio IIA (cT2N0).

Tratamiento

Se inició tratamiento con quimioterapia neoadyuvante con esquema FEC (5-fluorouracilo, epirrubicina, cilofosfamida) por
4 ciclos, seguido de docetaxel por 4 ciclos. Pese a una aparente respuesta clínica inicial, tras finalizar la quimioterapia
de inducción, la RM de mama de reevaluación mostró persistencia de una lesión de 22 x 22 x 24 mm en el CSI,
prácticamente sin cambios. Fue intervenida mediante tumorectomía ampliada y linfadenectomía axilar nivel I, II. 

Diagnóstico anatomopatológico final
Ante la escasa respuesta clínica y los hallazgos patológicos poco habituales en la pieza quirúrgica de tumorectomía, se
realizó estudio inmunohistoquímico más amplio sobre la muestra. La anatomía patológica final de la pieza quirúrgica fue:
melanoma amelanótico no cutáneo, tamaño 3 cm. Inmunohistoquímica: HMB45, melan-A , S-100 y vimentina positivos.
RE, RP y HER2 negativos. p53 < 50%. Márgenes libres de tumor (> 2 cm). Ganglios linfáticos aislados, libres de tumor
(Figs. 1 y 2).

Evolución

Se realizó evaluación dermatológica exhaustiva en busca del tumor primario, sin encontrarse lesiones sospechosas en
piel ni mucosas. El estudio de extensión descartó enfermedad a distancia. Por lo que, basados en los hallazgos clínicos
y el resultado de la AP, el diagnóstico definitivo fue melanoma maligno amelanótico no cutáneo de mama.

Se administró RT adyuvante con 50 Gy sobre la mama izquierda con fotones de 6 Mv, a 2 Gy/fracción, 5 días/semana y
posterior sobreimpresión en el lecho hasta 60 Gy, con electrones de 18 Mev, con el mismo régimen.
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Veintiocho meses después presentó recidiva local en el CSI, realizándose mastectomía izquierda con resultado de
anatomía patológica que confirmó la presencia de un melanoma amelanótico con infiltración de la dermis, pleomorfismo
nuclear severo, > 50 mitosis/10 HPF y márgenes de resección libres.
Se decidió, tras descartar presencia de metástasis a distancia, la administración de inmunoterapia adyuvante con
interferón alfa-2b a altas dosis, durante un año.

Actualmente, la paciente se encuentra libre de enfermedad clínica y radiológica, con una supervivencia global de 4,2
años desde el diagnóstico inicial y un intervalo libre de enfermedad tras la recidiva de 23 meses.

Discusión

El cáncer de mama es la neoplasia más frecuente en las mujeres. La mayoría de los tumores son epiteliales, siendo el
carcinoma ductal infiltrante el subtipo histológico más común (70-80% de los casos). Sin embargo, el melanoma maligno
(MM) primario de mama es un tumor inusual, representando menos del 0,05% de todos los tumores de la mama y

menos del 5% de todos los melanomas1,2.

El MM de la mama puede tratarse de un tumor primario de la piel y/o parénquima mamario, o metástasis de un tumor
extramamario. Aunque la enfermedad metastásica de la mama es rara, hasta un 30% son metástasis de melanoma,

constituyendo la causa más frecuente de metástasis de tumores sólidos extramamarios1. Más del 90% de los
melanomas tienen un origen cutáneo. Sin embargo, en algunos casos no es posible localizar el tumor primario. Las
hipótesis planteadas en dichos casos son que el tumor primario haya sufrido regresión clínica espontánea o que el
tumor se encuentre localizado en un sitio inusual como es la mucosa urogenital, gastrointestinal, cabeza y cuello u

ocular3-5.

En nuestra paciente, tras el informe anatomopatológico, se realizó un estudio exhaustivo, sin encontrarse ninguna lesión
dérmica o mucosa sospechosa, por lo que se asumió que la localización intramamaria constituía el tumor primario.

Tanto las lesiones primarias como las metástasis de melanoma pueden imitar un carcinoma pobremente diferenciado,
triple negativo de la mama en una biopsia. Salvo el hallazgo de características específicas o inusuales en el tejido de la
biopsia o que datos clínicos específicos sean proporcionados al patólogo, las tinciones de inmunohistoquímica
adicionales para distinguir entre un carcinoma de la mama triple negativo y otras neoplasias, incluido el melanoma, no
se llevan a cabo de manera rutinaria en todos los centros. Algunas características sugestivas de melanoma son el

pigmento melánico, marcada anaplasia, pleomorfismo nuclear severo y la presencia de células fusiformes2,4,5. Algunas
de estas características pueden estar ausentes en el tejido de una BAG; además, aproximadamente el 2% de todos los
melanomas son del tipo amelanótico, es decir, sin evidencia clínica o patológica de pigmento; esto, sumado a la falta de
sospecha clínica de que se trate de un melanoma, pueden llevar al diagnóstico erróneo de un carcinoma pobremente
diferenciado de mama, con elevado pleomorfismo celular e índice mitótico alto; como en el caso de nuestra paciente. En
este caso, la expresión inmunohistoquímica de S-100, HMB45 y melan-A, permitieron el diagnóstico definitivo de
melanoma.

El retraso en el diagnóstico y tratamiento en este tipo de melanomas se asocia a estadios más avanzados y a un peor
pronóstico. Debido a lo inusual de estos tumores y su heterogeneidad de presentación, existe muy poca literatura
científica disponible sobre su biología y tratamiento. La cirugía constituye la principal modalidad terapéutica y es la
información pronóstica proporcionada por la anatomía patológica la que guía su manejo posterior en la mayoría de los

casos5.

El melanoma maligno amelanótico del parénquima mamario supone un reto diagnóstico y terapéutico. Una correcta
evaluación histopatológica e inmunohistoquímica son esenciales para el manejo óptimo de los pacientes. Este caso
demuestra la necesidad de considerar a esta entidad como una posibilidad diagnóstica en el análisis
inmunohistoquímico de tumores pobremente diferenciados, triple negativos de la mama. Debido a la falta de bibliografía
disponible sobre su manejo, el tratamiento de las pacientes debe ser siempre individualizado.
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Material adicional

Fig. 2. Estudio histológico de la pieza quirúrgica compatible con melanoma. Inmunohistoquímica con positividad para
HMB-45 (x 40).

Fig. 1. Estudio histológico de la pieza quirúrgica compatible con melanoma. Tinción de hematoxilina-eosina (x 40).
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SECCION III - Casos ilustrativos de la historia natural de los tumoresVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100122

Melanoma maligno matastásico tras nevus de Spitz en una
mujer de 34 años

Iria Carou Frieiro
COMPLEJO HOSPITALARIO DE PONTEVEDRA. Pontevedra (PONTEVEDRA)

Colaboradores
Lorena  Cadavid Vieitez, Antía Cousillas Castiñeiras

Supervisión
Elena Gallardo Martín

Médico Adjunto

Caso Clínico

Anamnesis

Paciente mujer de 34 años, sin otros antecedentes de interés que se inteviene de un nevus en el área escapular
izquierda en el año 2008. La anatomía patológica fue de un nevus de Spitz y se le indicó ampliación de los márgenes
quirúrgicos, que no se realizó, ni posteriormente hizo seguimiento.

En septiembre de 2013 acude a Urgencias por dolor en el hemitórax derecho, por lo que se realizó una angio-TC para
descartar un tromboembolismo pulmonar, que no tenía. En esta TC se evidenciaron múltiples adenopatías
mediastínicas y se derivó a las consultas de Medicina Interna para su estudio.

Un mes más tarde, aún sin diagnóstico, la paciente se palpa un bulto supraclavicular izquierdo asociado a astenia,
anorexia y pérdida ponderal no cuantificada, por lo que se decide su ingreso en Medicina Interna.

Examen físico

Performance status (ECOG) 1. Destaca la presencia de adenopatías laterocervicales infra y supraclaviculares a nivel
izquierdo palpables, la mayor de unos 3 x 2 cm, móvil y de consistencia elástica. Resto de la exploración dentro de la
normalidad.

Pruebas complementarias

- Se realiza una biopsia (25/10/2013) del ganglio supraclavicular izquierdo con afectación de melanoma maligno.

- TC cuello-tórax-abdomen-pelvis (4/11/2013) (Fig. 1): múltiples adenopatías laterocervicales izquierdas en unión nivel
III-IV de 2 cm y conglomerado adenopático en niveles IV y V de 2,5 cm. Múltiples adenopatías en el mediastino anterior
y superior, paratraqueales derechas y en la región axilar izquierda alta de 3 cm.

- Tras la biopsia positiva para melanoma maligno se remite al Servicio de Oncología.

Diagnóstico

Mujer de 34 años, con melanoma maligno estadio IV (por afectación ganglionar, TxNxM1a).

Tratamiento

Tras valorar el estado general de la paciente, el estadio y la afectación ganglionar exclusiva, se le propuso tratamiento

con IL-2 a altas dosis4.

Evolución

Se inicia tratamiento con IL-2 el 11 de noviembre de 2013, sin llegar a completar el primer ciclo de inducción por mala
tolerancia y por presentar edema agudo de pulmón secundario al tratamiento.

Se realiza una nueva TC (2/12/2013) (Fig. 2), que evidencia progresión de la enfermedad (aparición de derrame pleural
bilateral, derrame pericárdico y persistencia de múltiples adenopatías a nivel cervical y torácico). Se solicita mutación
BRAF, con resultado positivo en noviembre 2013. Este resultado coincide de forma temporal con la posibilidad de entrar
en el uso compasivo de dabrafenib y trametinib.

El 9 de enero de 2014 inicia este tratamiento a dosis plenas (dabrafenib 150 mg/dos veces al día y trametinib 2 mg una
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vez al día, continuo), con buena tolerancia y obteniendo una clara mejoría sintomática, con reducción de tamaño de las
adenopatías supra e infraclaviculares y con respuesta parcial en la TC de reevaluación a los 2 meses. Actualmente, tras
4 meses del inicio del tratamiento, hace controles en consulta de Oncología, donde sigue en tratamiento con inhibidor de
BRAF asociado a inhibidor de MEK, sin reducción de la dosis.

Discusión

El nevus de Spitz corresponde a una proliferación melanocítica benigna y aparece como una lesión papular cupuliforme

entre la primera y la segunda décadas de la vida. Presenta una histología semejante a la del melanoma maligno1. Se
recomienda la extirpación de toda la lesión sugestiva de nevus, procedimiento que no llegó a completarse en nuestra

paciente2. Debido a que son lesiones procancerígenas, se debe realizar seguimiento.

Al igual que ocurrió en nuestro caso, el melanoma cutáneo puede diseminarse por vía linfática a los ganglios

locorregionales3. Aunque controvertido por el perfil de toxicidad de la IL-2 a altas dosis, este tratamiento en primera línea
sigue apareciendo en las guías como una de las opciones iniciales, pero se aconseja que sea en centros de gran

experiencia en su manejo4. 

En los últimos años se ha conocido que la mutación V600E de BRAF en tejido tumoral es un factor predictivo de
respuesta al tratamiento con inhibidores TKI de BRAF. Tras los resultados de la fase I/II publicados en NEJM en 2012,
la combinación de un inhibidor de BRAF (dabrafenib) y otro de MEK (trametinib) ha mostrado resultados positivos en la

SLP, que han llevado a la apertura de un uso compasivo del fármaco5. De todos modos, debemos esperar los resultados
de los ensayos aleatorizados.

En esta paciente, la mejoría sintomática y radiológica ha sido evidente desde el inicio del tratamiento, con escasa
toxicidad.

Bibliografía
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Material adicional
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Fig. 2. TC tras IL-2: aparición de derrame pleural bilateral, derrame pericárdico y persistencia de múltiples adenopatías
a nivel cervical y torácico.

Fig. 1. TC al diagnóstico: múltiples adenopatías/conglomerados cervicotorácicos. 
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SECCION III - Casos ilustrativos de la historia natural de los tumoresVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100124

Progresión cerebral en paciente con tumor Phyllodes maligno
de mama 

Oscar Alfredo Castillo Trujillo
HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA. Santander (CANTABRIA)
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Caso Clínico

Anamnesis

Mujer de 68 años, conocida por el servicio desde septiembre de 2009, alérgica a betalactámicos y contrastes yodados,
con antecedentes de: HTA, dislipidemia, depresión, incidentaloma hipofisiario, con déficit de GH e hipotiroidismo (2006),
cefalea mixta (migrañosa y tensional), reflujo gastroesofágico yfracturas traumáticas D9, D11 por accidente de tráfico
(1995).

Diagnosticada en octubre de 2010 mediante mamografia, RM y biopsia de tumor Phyllodes de mama derecha. Es
sometida en diciembre de 2010 a tumorectomía dirigida y mamoplastia oncoterapéutica bilateral. El informe AP confirma
dicho tumor de 5,5 x 4,5 cm, histológicamente maligno, que respeta el borde quirúrgico.

En agosto de 2011 se evidencia recidiva locorregional (nódulos en la mama derecha), por lo que es sometida a
mastectomía simple. El informe AP confirma tumor pPhyllodes con mayor sobrecrecimiento sarcomatoso y
diferenciación heteróloga (condroide), que una vez más respeta los bordes quirúrgicos. Recibe radioterapia adyuvante
hasta enero de 2012 (50 Gy), con buena tolerancia.

En agosto de 2012 se documenta recidiva pleuropulmonar (LSD, LSI), por lo que inicia quimioterapia paliativa con
esquema ifosfamida-doxorrubicina, con toxicidad en forma de fiebre neutropénica y bacteriemia por Escherichia coli que
requiere ingreso hospitalario tras el primer ciclo, suspendiéndose la doxorrubicina. Finalmente, completa 3 ciclos más de
ifosfamifa en monoterapia (asociado a G-CSF y EPO); y en el control radiológico de enero de 2013 se constata
progresión pleural y mediastínica, por lo que se plantea radioterapia torácica paliativa (30 Gy) que recibe con buena
tolerancia. Posteriormente, y ante el continuo deterioro clínico, se desestima proseguir el tratamiento oncológico e inicia
seguimiento por la Unidad de Cuidados Paliativos 

A finales de febrero de 2013 ingresa en planta de Oncología Médica por deterioro general, asociado a disartria y
hemiparesia derecha de 48 horas de evolución.

Examen físico

TA: 130/80 mmHg, FC: 100/min, T: 36 °C, SO2: 97%, IK: 40. P: 68 kg, T: 145 cm. Consciente y parcialmente orientada
en las tres esferas. Palidez cutánea moderada. AC: arrítmica, soplo sistólico multifocal IV/VI. AP: murmullo vesicular
conservado. Abdomen: blando, no doloroso, ruidos presentes. EEII: no edemas, no signos sugestivos de TVP.
Neurológico: bradipsiquia. Disartria. Dismetria. Adiadococinesia. Fuerza disminuida en el hermicuerpo derecho.
Inestabilidad para la marcha (ataxia). Ausencia de signos meníngeos ni afectación de pares craneales.

Pruebas complementarias

- Analítica (2/2013): Hg: Hb 9,7 g/dl, L11.300 (seg. 90%), P 282.000. Coag: AP 72%. Bioquímica: sin alteraciones
relevantes

- TC cerebral (2/2013): dos lesiones ocupantes de espacio de gran tamaño, de localización cerebelosa (33 mm) y
frontoparietal izquierda (42 mm), con intenso realce periférico, compatibles con metástasis. Discreto edema que
condiciona expansividad local (Fig. 1).

- Informe de la necropsia (3/2013): metástasis de tumor Phyllodes de características malignas en: Pulmones: superficie
pleural y cisural del pulmón izquierdo y parenquimal en el pulmón derecho. Pared torácica. Corazón: lesión
subendocárdica con masa intraventricular derecha que provoca oclusión subtotal de la luz. Estómago. Suprarrenal
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derecha. SNC: frontoparietal izquierda, vermis cerebeloso, hemisferio cerebeloso izquierdo. Conclusión: extensión
tumoral con afectación neurológica severa (Fig. 2).

Diagnóstico

Tumor Phyllodes de mama derecha (10/2010). 

Recidiva pleuropulmonar (8/2012).

Progresión pleural y mediastínica (1/2013).

Progresión cerebral (3/2013).

Tratamiento

La paciente inicia tratamiento esteroideo y medidas de soporte, pero evoluciona desfavorablemente, empeorando la
disartria y complicándose con un cuadro emético incoercible.

Evolución

Dada la situación funcional precaria y el mal pronóstico a corto plazo, se desestima tratamiento radioterápico
holocraneal paliativo, ni otras medidas invasivas. Se inicia sedoanalgesia, falleciendo en las 48 horas posteriores. Se
concede estudio necrópsico.

Discusión

Presentamos el caso de un tumor Phyllodes de mama de características malignas, que progresó al tratamiento
quirúrgico y radioterápico, llegando a afectar regiones atípicas (corazón, estómago, cerebro) escasamente descritas en

la literatura médica1.

El tumor Phyllodes de mama es un tumor poco frecuente (0,05% de tumores de mama) incluido dentro de los tumores
fibroepiteliales, con una amplia variedad de presentaciones clínicas y comportamiento biológico. Se clasifican en

benignos, borderline o malignos, en base a factores histológicos2,3. 

Fue inicialmente descrito por Johannes Muller en 1838, siendo llamado “cistosarcoma phyllodes”. El prefijo “cisto”
indica que la lesión contiene quistes macroscópicos, lo que no siempre ocurre; mientras que el término “sarcoma” fue

resaltado por su “aspecto carnoso”, más frecuente en la histología 1.

Las formas menos agresivas o benignas presentan un comportamiento similar al de los fibroadenomas, siendo en
algunos casos considerados formas evolutivas de aquellos. Sin embargo, las formas malignas suelen presentar un

comportamiento más agresivo, similar al de los sarcomas, como fue en nuestro caso2,3.

Clínicamente, suele manifestarse como un nódulo firme, liso, multinodular, bien delimitado, móvil, no doloroso, de
tamaño variable (4-7 cm), de rápido crecimiento, casi siempre menor de 2 meses. El diagnóstico de confirmación es
anatomopatológico, por lo que está indicada una biopsia con aguja gruesa, con guía ecográfica. Macroscópicamente se
parece a un fibroadenoma, de mayor tamaño, de aspecto polilobulado, con zonas de necrosis y hemorragia.
Microscópicamente se caracteriza por presentar proyecciones papilares de epitelio estromal intercalando zonas de
hiperplasia y atipia. El componente estromal es el que diferencia los fibroadenomas de los tumores Phyllodes, y dentro
de estos a las formas benignas de las malignas. Las formas malignas se caracterizan por marcado tejido estromal con
atipia, infiltración de márgenes y alta tasa de mitosis. Se ha sugerido que el sobrecrecimiento estromal se relaciona con
la agresividad de la enfermedad y el desarrollo de enfermedad metastásica. Las formas malignas presentan metástasis
por vía hematógena, principalmente al pulmón y al hueso. Es muy rara la afectación ganglionar. No se han identificado

biomarcadores específicos4.

En cuanto al tratamiento, la escisión local de la lesión, tanto para formas benignas como malignas, con márgenes de al
menos 1 cm es el tratamiento de elección. No existen diferencias significativas en aquellas pacientes tratadas con
tratamiento conservador (con márgenes adecuados) frente a las pacientes tratadas con mastectomía. En aquellos casos

en los que los márgenes de seguridad son dudosos, se recomienda ampliación quirúrgica5.

La elección de una u otra técnica quirúrgica no se apoya en estudios prospectivos, sino en series retrospectivas. Se
menciona que si es factible la resección con márgenes adecuados, se preferirá la cirugía conservadora, como fue
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nuestro caso. El tratamiento de la recidiva local admite la misma controversia; aunque en este caso suele recomendarse

la mastectomía5.

El uso de radioterapia es controvertido. La incidencia de recidiva local tras una cirugía juiciosa es realmente baja y, a
diferencia del carcinoma, el tumor Phyllodes no propende a la multicentricidad. Se ha mostrado eficaz para disminuir las
tasas de recurrencia en las formas borderline y malignas, pero una vez más esta observación está basada en estudios
retrospectivos. Como conclusión, el papel de la radioterapia adyuvante es incierto y requiere mayor investigación,

aunque las últimas guías la consideran en el caso de los tumores de características malignas5.

Se recomienda el uso de quimioterapia, tras valorar riesgos y beneficios, en pacientes con tumores malignos y alto
riesgo de recurrencia. En nuestro caso, la paciente recibió quimioterapia basada en ifosfamida/doxorrubicina ante la
recidiva, en un contexto paliativo. En la literatura médica se han descrito respuestas de buena calidad y duración.

La afectación cerebral en el tumor Phyllodes es poco frecuente y asociada a pobre pronóstico. Se han descrito pocos
casos, y menos aún con afectación sistémica a diferentes niveles, como en nuestro caso, en el que la progresión
cerebral  (Fig. 1) condujo con rapidez al fallecimiento de la paciente. La severidad de la afectación sistémica fue
documentada gracias al estudio necrópsico (Fig. 2).

Como conclusión, en el presente caso clínico vemos la historia natural de un tumor poco frecuente de mama (tumor
Phyllodes maligno), refractario al tratamiento habitual, con una presentación sistémica inusual, evidenciada mediante
estudio necrópsico.
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Material adicional
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Fig. 1. TC cerebral (2/2013): lesiones ocupantes de espacio en el cerebelo (33 mm) (A) y frontoparietal izquierda (42
mm) (B) con intenso realce periférico. Discreto edema que condiciona expansividad local.
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Fig. 2. Estudio necrópsico (3/2013). A. Lesión subendocárdica con masa intraventricular derecha. B. Metástasis
frontoparietal izquierda.
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SECCION II - Tumores poco frecuentesVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100125

Tumor del estroma gastrointestinal múltiple yeyunal en el
contexto de una neurofibromatosis tipo 1. Peculiaridades y

manejo clínico 
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Caso Clínico

Anamnesis

Paciente mujer de 76 años. Sin alergias medicamentosas conocidas.

Diagnóstico clínico de neurofibromatosis tipo 1 con fenotipo de neurofibromas cutáneos múltiples y familiares de primer
grado afectos.

Historia de anemia de perfil ferropénico conocida desde el año 2000, que motivó su ingreso en Medicina Interna, con
requerimiento transfusional y  realización de una esofagoduodenogastroscopia, que no mostró hallazgos de relevancia.

Ingreso en Gastroenterología en septiembre de 2012 por hemorragia digestiva alta, que precisó nuevamente
transfusión, hallándose en la gastroscopia una hernia de hiato de 4 centímetros (cm) con erosiones en el cuello
herniario.

Fractura-aplastamiento vertebral a nivel de T12 en agosto de 2012, que se manejó de forma conservadora con
tratamiento ortopédico con corsé.

Nuevo ingreso en diciembre de 2013 en Medicina Digestiva por anemización y hemorragia digestiva alta en forma de
melenas, nuevamente con requerimiento transfusional. En este contexto se una realizó angio-tomografía computarizada
(angio-TC), objetivándose una tumoración yeyunal con hemorragia activa.

Ante dicho hallazgo, el 20 de diciembre de 2013 la paciente es intervenida de urgencia, realizándose
cirugía laparoscópica exploratoria que confirma la presencia de una tumoración yeyunal adherida al colon descendente
y que se convierte posteriormente a laparotomía, realizándose resección intestinal de 30 cm de yeyuno con anastomosis
yeyuno-yeyunal a 30 cm del ángulo de Treitz.

Tras el alta hospitalaria, la paciente es derivada a Oncología Médica.

Examen físico

En la primera visita en Oncología Médica:

La paciente muestra un Performance Status de 1.

Presenta neurofibromas cutáneos múltiples.

La auscultación cardiopulmonar no muestra hallazgos relevantes.

En el abdomen se aprecia la cicatriz de la lapatomía, sin objetivarse otros hallazgos de relevancia, y no apreciándose
masas ni megalias.

Los miembros inferiores no presentan edemas, únicamente se hallan signos discretos de insuficiencia venosa crónica.

Pruebas complementarias

En el ingreso en diciembre de 2013, ante la aparición de una nueva hemorragia digestiva alta y nueva anemización con
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necesidad transfusional, se realizan las explorciones complementarias debajo expuestas:

- El 18 de diciembre de 2013 se realiza una endoscopia digestiva alta urgente, objetivándose hernia de hiato con saco
herniario de 4 cm, ya conocido de exploraciones previas, mostrando áreas eritematosas sin llegar a presentar erosiones.
La exploración es interferida por restos de contenido alimentario en el fundus que dificultan su valoración completa. El
duodeno valorado no presenta lesiones y hay ausencia de restos hemáticos en todo el tramo evaluado.

- El 20 de diciembre de 2013 se realiza una angio-TC, objetivándose una gran masa sólido-necrótica en el yeyuno, de
34 x 39 milímetros (mm), con una marcada vascularización. Adyacente se objetiva un área de fuga de contraste,
sugiriendo ser la zona responsable de la hemorragia digestiva. Las características de marcada vascularización precoz
en fase arterial y necrosis central sugieren como posibilidad diagnóstica un tumor del estroma gastrointestinal (GIST).
En la misma exploración, se aprecian múltiples nódulos hipercaptantes en las paredes de la segunda y tercera porción
duodenal y en el ángulo de Treitz, siendo esta última una lesión de 17 mm, sugiriendo todas estas lesiones un GIST
múltiple (Fig. 1). 
- La anatomía patológica de la pieza de resección yeyunal de 27 cm realizada el 20 de diciembre de 2013 describe
varias formaciones nodulares objetivables en la superficie de la serosa, hasta un número de cinco, con tamaños entre
0,2 y 4,5 cm de diámetro máximo. Las tumoraciones más pequeñas muestran similares características a la sección,
siendo de aspecto fibroso y blanquecino. La formación de mayor tamaño mide 4,5 x 3,2 x 3 cm, y a la sección muestra
un aspecto blanquecino carnoso con áreas de hemorragia.

- En el estudio microscópico, se observa una proliferación fusiforme de células elongadas, dispuestas en fascículos, con
núcleos elongados, de bordes afilados y ondulados (Fig. 2). Muestran áreas variablemente celulares, con atipias focales
de tipo degenerativo, sin mitosis (entre 0 y 1), ni necrosis. La de mayor tamaño muestra áreas centrales de
pseudoquistificación con hemorragia, con una zona externa de interrupción de la cápsula. La proliferación parte
fundamentalmente del plexo del Meissner, alcanzando la submucosa y la subserosa. El estudio inmunohistoquímico
muestra intensa expresión de CD117, DOG1 y CD34; con focal de actina; siendo negativa para S-100, neurofilamentos
y muy aislada positividad para calponina. Las cinco adenopatías y los bordes longitudinales no muestran alteraciones de
interés.

- En Oncología Médica se completa el estudio, realizádose una tomografía tóraco-abdómino-pélvica y la determinación
del estado mutacional de c-KIT y de PDGFR-?, así como una analítica completa con función tiroidea. En la tomografía
tóraco-abdómino-pélvica no se objetivan nuevas lesiones y la analítica no muestra alteraciones.

- Las mutaciones de c-KIT (exones 9, 11, 13 y 17) y de PDGFR-? (exones 12 y 18)  son negativas.

Diagnóstico

Todos los hallazgos anteriormente expuestos son compatibles con el diagnóstico de tumores del estroma
gastrointestinal (GIST), múltiples en este caso (5 tumores). Los tamaños de los tumores en este caso oscilan entre 0,2 y
4,5 centímetros y el recuento de mitosis por campo de gran aumento es de entre 0 y 1. El índice proliferativo, medido
mediante Ki 67, es bajo, en torno al 1%.

En resumen, se trata de un GIST múltiple de lozalización yeyunal y dudodenal, de bajo riesgo, en el contexto de una
paciente afecta de neurofibromatosis tipo 1 (NF1).

Tratamiento

La paciente es remitida a Oncología Médica para valorar la necesidad de tratamiento adyuvante.

Dada la evolución habitualmente indolente de los GIST asociados a NF1, y puesto que no suelen presentar mutaciones
en c-KIT y PDGFR-?, como ocurre en este caso, se decide no indicar adyuvancia con imatinib y realizar seguimiento de
la paciente.

Evolución

La paciente se encuentra en seguimiento por parte de Oncología Médica.

En marzo de 2014 se ingresa en la Unidad Hepato-Biliar tras intervención quirúrgica por coledocolitiasis complicada,
requiriendo coledocoduodenostomía. 

Discusión

Los GIST asociados a la neurofibromatosis tipo 1 suelen ser múltiples y localizados habitualmente en el intestino
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delgado, aunque algunos presentan también localización gástrica.

En cuanto a las características diferenciales fenotípicas en comparación con los GIST esporádicos, los GIST en el
contexto de NF1 son más propensos a mostrar reactividad frente a S-100 (marcador de diferenciación neural),
manteniendo igualmente positividad para la proteína KIT (CD117), y suelen presentar nervios mientéricos y fibras 

skeinoid atrapados dentro del tumor1,2. Las fibras skeinoid son marañas de fibras curvilíneas patentes en el estudio
ultraestructual que a nivel de microscopia óptica se visualizan como globos hialinos intracelulars PAS positivos.

Los GIST descritos en asociación con NF1 suelen ser de bajo riesgo, presentando bajos índices mitóticos y de

proliferación celular (Ki-67)3. Es asimismo muy rara su evolución hacia enfermedad metastásica.

Diferentes autores han desctito la evolución prolongada e indolente de estos tumores. En la serie de Miettinen4 de 35
pacientes, únicamente 5 murieron de enfermedad metastásica. Mussi publicó un seguimiento de 28 pacientes, de los
cuales 7 (25%) desarrollaron metástasis. En ambas series anteriormente citadas, ninguno de los pacientes
con presentación como GIST múltiple desarrolló enfermedad metastásica.

Por otro lado, los GIST en el contexto de NF1 generalmente no presentan mutaciones en los genes c-kit o PDGFR-?2.

Estas mutaciones únicamente se han hallado de forma muy aislada1,4,5. El caso de GIST múltiples, tumores diferentes
de un mismo paciente pueden mostrar distinto estado mutacional.

En la serie de Mussi5 se encontraron mutaciones de c-kit en 3 de los 28 pacientes descritos (tanto en el exón 11 como
en el 9) y una mutación PDGFR-?. Además, una mutación secundaria en el exón 17 de c-kit fue descrita tras tratamiento
con imatinib en un tumor previamente salvaje.

En cuanto a la respuesta de los GIST asociados a NF1 a imatinib y sunitinib, hay muy  pocos trabajos publicados al
respecto. Lee describió un caso de GIST asociado a NF que respondió al imatinib. Kalender comunicó un caso con
respuesta inicial a imatinib del tumor primario y posterior respuesta inicial de las metástasis hepáticas al sunitinib.

En la serie de Mussi5, ocho pacientes en tratamiento con imatinib adyuvante tras resección completa no experimentaron
recurrencia. Otros cuatro pacientes en la misma serie con enfermedad metastásica recibieron imatinib, describiéndose
resistencia primaria en tres de ellos.

Por tanto, la experiencia con los inhibidores de la tirosina-cinasa en pacientes afectos de GIST en el contexto de una
NF1 es escasa y errática.

Ante todos estos datos se decidió en este caso no administrar adyuvancia.
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Fig. 1. Angio-TC: masa sólido-necrótica en yeyuno con marcada vascularización precoz en fase arterial y necrosis
central.

Fig. 2. Microscopia óptica (x 100): proliferación fusiforme de células elongadas, dispuestas en fascículos, con núcleos
elongados, de bordes afilados y ondulados. 
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Caso Clínico

Anamnesis

Mujer de 56 años, con antecedente quirúrgico de histerectomía y anexectomía derecha por tumoración benigna a la
edad de 32 años, sin otras patologías médico-quirúrgicas de interés. Inició el estudio por una masa abdominal y ascitis,
siendo diagnosticada de carcinoma seroso de ovario izquierdo, de alto grado, estadio IIIB, con invasión de peritoneo y
epiplón.

Se realizó omentectomía, tumorectomía pélvica y citorreducción peritoneal subóptima. Recibió quimioterapia según el

esquema carboplatino AUC = 6 + paclitaxel 175 mg/m2. Tras el tercer ciclo inició clínica de dolor en los miembros
superiores de características neuropáticas y parestesias, atribuidas a neurotoxicidad. Posteriormente, tras el sexto ciclo
presentó artralgias, vasodilatación de ambas manos, con fenómeno de vasoconstricción a los cambios de temperatura.
Inició tratamiento con pregabalina con persistencia de la sintomatología, empeoramiento de las artralgias, dolor en los
miembros superiores y compromiso de la flexión en las manos que supuso una limitación importante de las actividades
de la vida diaria. Aparecieron úlceras en zonas articulares de extensión de ambas manos (Fig. 1). Se remitió a la
paciente a Dermatología y Reumatología para su estudio.
 

Examen físico

ECOG 1. Induración y engrosamiento de la piel compatible con esclerodermia en los miembros superiores, distal a los
codos y en los miembros inferiores, distal a las rodillas, e incipiente en el tórax. Zonas de piel atrófica en ambas manos
con ulceración en los nudillos. Piel fina, casi escoriada en zonas de extensión de las articulaciones (Fig. 2). 

Resto de la exploración física anodina. 

Pruebas complementarias

- Analítica sanguínea con estudio de autoinmunidad: hemograma y bioquímica normales. ANA 1/640 (moteado). Scl-70,
Jo-1, Sm, SS-B (La), SS-A (Ro), RNP negativos.

-  Radiografía anteroposterior de manos: sin hallazgos de significación patológica.

Diagnóstico

Esclerodermia inducida por paclitaxel.

Carcinoma seroso de alto grado de ovario izquierdo, estadio IIIB.
  

Tratamiento

Inició seguimiento por Reumatología ante esclerodermia secundaria a quimioterapia.

Recibió tratamiento con amlodipino 5 mg/día y ácido acetilsalicílico 100 mg/día.
  

Evolución

Presentó mejoría de las lesiones esclerodermiformes tras el inicio del tratamiento.
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En cuanto a la enfermedad oncológica, tras 6 meses de haber recibido la última dosis de carboplatino se evidenció
progresión peritoneal; fue intervenida realizándole resección de múltiples implantes en el peritoneo + linfadenectomía
pélvica derecha e izquierda en bloque. Tras la cirugía citorreductora inició quimioterapia con doxorrubicina liposomal
pegilada + trabectidina, 3 ciclos, objetivando enfermedad estable iconográfica y serológica, pero se discontinuó por
toxicidad dermatológica solapada con la esclerodermia. Tras 8 meses de la cirugía se objetivó una nueva progresión
metastásica con aparición de carcinomatosis peritoneal.

La paciente se encuentra en programa de seguimiento clínico hasta la actualidad.

Discusión

La esclerodermia es una enfermedad sistémica autoinmune del tejido conectivo que se produce de forma característica
por cambios vasculares con infiltrado inflamatorio y finalmente fibrosis. La fase vascular se inicia en el endotelio de los
pequeños vasos por un desequilibrio de los mediadores que regulan el tono vascular, induciendo una potente acción
vasoconstrictora inicial y posterior proliferación celular o remodelamiento. Esta situación de vasoconstricción e isquemia
tisular conlleva la liberación de citoquinas proinflamatorias y agregación plaquetaria con estímulo de la actividad
fibroblástica. Esta entidad, al igual que otras enfermedades del tejido conectivo, muestra un predominio en el sexo

femenino1.

Se han documentado casos de esclerodermia localizada en los miembros inferiores, el tronco y la zona distal de los
miembros superiores asociada al uso de paclitaxel, que debutan como una reacción inflamatoria con edema indurado,
cambios esclerodérmicos y pigmentación de la piel progresivos. Se sospecha que se trata de una toxicidad locorregional

por acumulación de la droga y de sus metabolitos en el tejido subcutáneo2.

En la revisión de publicaciones al respecto encontramos 10 estudios que informan un total de 12 casos de
esclerodermia después del tratamiento con taxanos. Lauchli et al. describieron en 2002 el primer caso de esclerodermia

relacionada con paclitaxel3. Kupfer et al. y De Angelis et al. recogen otros casos muy parecidos, en los que el estudio de

autoanticuerpos fue negativo y no existía fenómeno de Raynaud ni calcinosis asociada4.

En nuestro caso, el diagnóstico de esclerodermia se estableció tras 6 meses de haber iniciado la quimioterapia. Dado
que la paciente no tenía anticuerpos antinucleares, es poco probable que pueda ser debido a una reacción de origen
autoinmune. En los 12 casos descritos, 8 tenían ANA negativo, 2 tenían bajo ANA con patrón moteado y otros 2 casos

se describen con ANA positivo, siendo anti-Scl70 negativo4.

La fibrosis cutánea asociada a taxanos es un efecto adverso infrecuente, pero que puede resultar incapacitante. Por lo
tanto, los taxanos deberían incluirse en la lista de fármacos que pueden provocar reacciones esclerodermiformes. En
muchos casos, la esclerodermia es progresiva y es indistinguible de una esclerodermia sistémica, pudiendo conllevar,

en algunos casos, una fibrosis pulmonar extensa5.
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Fig. 1. Induración y engrosamiento de la piel. Úlceras en las articulaciones interfalángicas. 

Fig. 2. Piel escoriada en las zonas de extensión de las articulaciones.
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Caso Clínico

Anamnesis

Paciente mujer de 18 años sin antecedentes personales de interés que consulta por dolor en la pierna izquierda, siendo
diagnosticada de un tumor de células gigantes de fémur izquierdo mediante biopsia con aguja gruesa.

Examen físico

Exploración física normal, salvo por la tumoración en el miembro inferior izquierdo en la zona proximal del fémur.

Pruebas complementarias

- Anatomía patológica: tumor de células gigantes grado tres de Sanerkin del fémur izquierdo.

- Radiografía de tórax: sin hallazgos patológicos.

Diagnóstico

Tumor de células gigantes localizado en el fémur izquierdo.

Tratamiento

En diciembre de 1999 se interviene mediante exéresis, prótesis y aloinjerto con los resultados patológicos que se
especifican en el apartado de pruebas complementarias.
 

Evolución

Seis meses tras la realización de cirugía se diagnostica mediante radiografía de control de metástasis pulmonares
múltiples con patrón de suelta de globos.

En octubre del año 2000 inicia quimioterapia con cisplatino, adriamicina e ifosfamida, objetivándose progresión tras la
administración de seis ciclos.

Tras ello realizó tratamiento con interferón alfa 2a a dosis bajas durante un mes, teniendo que abandonar el tratamiento
por toxicidad inaceptable.

Desde entonces está en seguimiento clínico, con estabilización de la enfermedad. Actualmente se encuentra en
seguimiento mediante radiografía anual, mostrándose algunas de sus radiografías (Figs. 1 y 2).

Discusión

El tumor de células gigantes es una entidad clínica poco frecuente que supone aproximadamente el 20% de los tumores
benignos de hueso. Son entidades localmente agresivas, pero pueden metastatizar al pulmón hasta en un 5% de los
casos.

Típicamente esta entidad se ha tratado con cirugía, o en los casos en los que no estaba indicada se administraba
radioterapia con dosis entre 40 y 50 Gy. También se usan fármacos quimioterápicos útiles en otras patologías óseas
neoplásicas y bifosfonatos.

Actualmente se sabe que las células estromales de estos tumores expresan RANKL, lo que provoca la diferenciación de
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estas células tumorales en osteoclastos. A día de hoy, existe un anticuerpo monoclonal anti-RANKL que actúa a este
nivel provocando un claro beneficio clínico y en la supervivencia, el denosumab.

Parece increíble la estabilización tan prolongada que sufre nuestra paciente. A pesar de la radiografía torácica
patológica que presenta y con la carga de enfermedad que en ella se observa, la paciente realiza una vida
absolutamente normal, habiéndose quedado incluso embarazada y teniendo a su hijo sano.
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Material adicional

Fig. 1. Radiografía de tórax PA (octubre 2009).

Fig. 2. Radiografía de tórax PA (mayo 2014).
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Caso Clínico

Anamnesis

Paciente de 55 años que acudió a nuestro centro tras diagnóstico (biopsia escisional) en el 2004 de melanoma nodular
en la zona escapular derecha, Breslow 1 mm.

En nuestro centro se le propuso ampliación quirúrgica de los márgenes y biopsia selectiva de ganglio centinela al
presentar Breslow de 1 mm. Dicho tratamiento se llevó a cabo el 14/7/2004, no apreciándose melanoma en la
ampliación ni en los dos ganglios centinelas (axilar derecho y cervical izquierdo) extirpados. Clasificado como pT1aN0
(sn) M0 estadio IA, inició seguimiento dermatológico.

En enero de 2005 consulta por adenopatía supraclavicular derecha, que se confirma como patológica por TC y biopsia,
y tras descartar enfermedad a otros niveles, fue sometida a vaciamiento cervical funcional derecho, extirpando 13
ganglios y siendo 2 de ellos positivos para melanoma. Tras ello inició tratamiento con interferón alfa-2b (esquema
Kirkwood) el 4/4/2005.

A los 8 meses del tratamiento con interferon, presentó una recidiva a nivel de la cicatriz del melanoma primario
(escapular derecha), que fue extirpada, confirmando diagnóstico de melanoma; tras descartar enfermedad a otros
niveles, se propuso seguimiento sin completar interferón.

En agosto de 2008 se extirpa un nódulo subcutáneo pericicatricial en la región dorsal derecha, que se confirma como
metastásico. Al ser el estudio de extensión negativo, se decide su seguimiento.

En octubre de 2009 se observa una adenopatía axilar derecha única y se realiza una linfadenectomía axilar derecha.
Posteriormente se propone seguimiento.

Después de un intervalo libre de enfermedad de 1 año, el 14/10/2010 acude de urgencia a la consulta refiriendo la
aparición de 3 nódulos subcutáneos a nivel axilar y en el costado izquierdo. Además, refiere cuadro de febrícula y tos,
confirmándose posteriormente un proceso neumónico.

Examen físico

A la exploración se palpan 3 nódulos subcutáneos sospechosos de malignidad, a nivel axilar y en el hemitórax izquierdo.

En la auscultación pulmonar destaca la presencia de crepitantes en la base derecha.

Pruebas complementarias

- PET-TC (15/10/2010):

Leve aumento del metabolismo por parte de nódulos subcutáneos en las regiones axilar izquierda (SUV máximo: 3,1),
región axilar posterior izquierda (SUV máx.: 1,3), región baja del hemitórax izquierdo (paraesplénica) (SUV máxl: 2,3) y
región posterosuperior del muslo izquierdo (SUV máx.: 1,3).

Aumento del metabolismo en la articulación costovertebral izquierda (SUV máximo: 4,2) y región anterior de la escápula
izquierda sugestivos de patología ósea/muscular traumática.

Aumento del metabolismo en la región posterior del pulmón derecho (SUV máx.: 4,6), que se corresponde con
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infiltrado/condensación en la TC y sugestivo de patología infecciosa pulmonar.

Nódulo de aproximadamente 1 cm en el LS del pulmón izquierdo de comportamiento ametabólico, a valorar con el
Servicio de Radiología.

Conclusión: focos levemente metabólicos subcutáneos en probable relación con metástasis de su enfermedad de base.
Aumento del metabolismo en el pulmón derecho sugestivo de patología infecciosa pulmonar y nódulo en el pulmón
izquierdo a valorar con el Servicio de Radiología.

- TC de tórax (3/11/2010): múltiples metástasis pulmonares. Nódulos subcutáneos en el lado izquierdo. Infiltrado a nivel
de la base pulmonar derecha.

Diagnóstico

Melanoma metastásico M1a.

Tratamiento

Ante el melanoma metastásico se inició tratamiento con quimioterapia paliativa esquema DTIC 850 mg/m2/21 días el
10/11/2010, con progresión tras diez ciclos, por lo que inició tratamiento con ipilimumab 3 mg/kg/21días x 21días el
27/6/2011, dentro del Programa de acceso expandido. Presentó remisión completa clínica y radiológica, que se mantuvo
durante 11 meses (SLP).

A los 11 meses, en marzo de 2012, comienza con dolor en el hombro izquierdo irradiado por toda la ESI, tipo
neuropático, con síndrome de Horner asociado. Se objetiva por TC una masa paravertebral izquierda con actividad
hipermetabólica por PET, por lo que se administra una re-inducción de ipilimumab 3 mg/kg/21 días x 4 dosis.

Al finalizar las 4 dosis, en septiembre de 2012, comienza con disminución de fuerza en las extremidades inferiores y
empeoramiento del dolor neuropático a nivel de la ESI. Se objetiva crecimiento de la tumoración a nivel paravertebral
izquierdo y se completa el estudio con una RM cervical, que objetiva compresión medular a nivel de D1-D3. Recibe
radioterapia paliativa con 30 Gy durante 10 días.

Tras la radioterapia, presenta estabilización clínica y es enviada a la Unidad de Paliativos para tratamiento sintomático,
a pesar de presentar mutación en BRAF. A los 8 meses, la Unidad de Paliativos se pone en contacto con nuestro
centro, ya que la paciente ha presentado mejoría significativa del dolor en la ESI y mejoría de la fuerza en las EEII.

Se reevalúa a la paciente en abril de 2013, objetivando respuesta parcial a nivel de la masa paravertebral izquierda y
aparición de un nódulo subcutáneo posterior a la escápula izquierda metastásico de nueva aparición (Fig. 1).

En junio de 2013 se inicia tratamiento con dabrafenib 150 mg/12 h, que ha recibido hasta la actualidad. En la última TC
realizada, se observa estabilización de la masa paravertebral izquierda y desaparición del nódulo subcutáneo escapular
izquierdo (Fig. 2).

Evolución

La paciente vive tras 21 meses de la reinducción con ipilimumab.

Presenta una supervivencia libre de progresión de 1 año tras el inicio de tratamiento con dabrafenib.

Discusión

Hasta la actualidad, el melanoma metastásico ha tenido muy mal pronóstico, con una mediana de supervivencia global
de 6-9 meses y tratamientos poco eficaces basados principalmente en quimioterapia, con baja tasa de respuestas y sin
haber demostrado beneficio en la supervivencia global frente al placebo.

Este panorama ha empezado a cambiar desde que se presentaron en el 2011 los datos de dos estudios fase III con
ipilimumab (antiCTLA4).
Uno de ellos en pacientes previamente tratados con quimioterapia, que comparaba tres brazos: ipilimumab 3 mg/kg/21
días x 4 ciclos, ipilimumab con vacuna gp100 y vacuna gp100 en monoterapia. Los resultados reflejaron un aumento en
la supervivencia global a un año a favor de ipilimumab del 46% versus 44% versus 25% respectivamente, y a los 2 años
del 24% versus 22% versus 14%, respectivamente. Asimismo, se apreció que hasta un 20% de pacientes vivían a los 2

años1.
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En el otro estudio fase III en pacientes sin tratamiento previo, se comparó ipilimumab 3 mg/kg/21 días x 4 ciclos frente a
dacarbazina. Los resultados también fueron favorables para el brazo con ipilimumab en supervivencia global a un año
del 47% versus 38% respectivamente y a 2 años del 28,5% versus 17,9%, siendo el porcentaje de largos supervivientes

del 22%2.

El dabrafenib, que es un inhibidor de BRAF, también se ha comparado en ensayo fase III con la dacarbazina en
pacientes con mutación en BRAF, y ha demostrado aumento de la supervivencia libre de enfermedad de 5,1 meses 

versus 2,7 meses3.

En el caso clínico que presentamos, la paciente se ha beneficiado de ambos tratamientos y vive a los 3 años del
diagnóstico de la enfermedad metastásica.
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Material adicional

Fig. 1. Octubre 2012: tras reinducción con ipilimumab, y  abril 2013, tras 8 meses de la reinducción, respuesta parcial
de la masa paravertebral izquierda y aparición de un nódulo subcutáneo.
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Fig. 2. TC de mayo de 2014 (en tratamiento con dabrafenib): estabilización de la masa paravertebral y desaparición del
nódulo subcutáneo.
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Carcinomatosis meníngea en un paciente con carcinoma
nasosinusal indiferenciado

Antonio Jose Rullan Iriarte
ICO L'HOSPITALET. Hospitalet de Llobregat (L') (BARCELONA)

Colaboradores
Marc Oliva Bernal

Supervisión
Miren Taberna Sanz

Adjunta Unidad De Cabeza Y Cuello Servicio De Oncología Médica

Caso Clínico

Anamnesis

Paciente varón de 75 años sin hábitos tóxicos, antecedente de melanoma cutáneo a los 59 años con exéresis completa.
Antecedentes oncológicos familiares: padre con neoplasia de pulmón, hermano con neoplasia de nasofaringe, y otro
hermano con neoplasia de colon.

En julio de 2013 consulta por insuficiencia respiratoria nasal izquierda de 3 meses de evolución asociada a disosmia y
rinorrea, en ocasiones hemática. Se añadió pérdida progresiva de la agudeza visual del ojo izquierdo, diplopía y cefalea
opresiva frontal.

Examen físico

Performance status (PS) 1. No se palpan adenopatías cervicales, sin lesiones en la cavidad oral ni en la fosa nasal por
rinoscopia anterior.

Se realizó endoscopia nasal, observándose una tumoración obstructiva a nivel del etmoides izquierdo, violácea, friable
al contacto.

En la exploración oftalmológica se observó amaurosis del ojo izquierdo con defecto pupilar aferente y restricción a la
levoversión. Resto de la exploración neurológica sin focalidad.

Pruebas complementarias

- Se solicitó un escáner de senos paranasales, que mostró una masa centrada en los senos etmoidales de 8 x 6 x 4 cm
con extensión intracraneal y a las fosas nasales, con remodelación ósea.

- Dada la afectación del sistema nervioso central, se realizó una resonancia magnética que confirmó la extensión al
endocráneo frontobasal bilateral con infiltración del parénquima encefálico, condicionando extenso edema con efecto de
masa sobre las astas frontales y afectación de ambas cavidades orbitarias e infiltración de los músculos rectos internos
(Fig. 1A).

- Se completó el estudio de extensión mediante tomografía de emisión de positrones, la cual descartó afectación
ganglionar y metástasis a distancia. La masa descrita presentaba aumento del metabolismo glícidico con una captación
estándar (SUV) de 17,3 g/ml.

Diagnóstico

La anatomía patológica se describió como carcinoma indiferenciado de célula no pequeña, descartándose origen
melanocítico mediante inmunohistoquímica. El diagnóstico definitivo fue de carcinoma indiferenciado de origen
nasosinusal (SNUC).

Tratamiento

Se presentó el caso en comité multidisciplinar y se decidió empezar con quimioterapia de inducción y continuar con
quimio-radioterapia con intención radical según la respuesta.

Se inició tratamiento el 19/9/2013 con quimioterapia de inducción con cisplatino 80 mg/m2-paclitaxel 175 mg/m2,
administrándose cuatro ciclos cada 3 semanas; los dos últimos se tuvo que disminuir la dosis de cisplatino al 80% por
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aparición de insuficiencia renal. En el tercer ciclo se objetivó respuesta parcial por resonancia magnética.

El día 10/12/2013 empezó tratamiento con radioterapia (IMRT, 60 Gy a 2 Gy por sesión, 5 sesiones semanales) y de
forma concomitante se administró carboplatino (150 mg semanal, total de 7 ciclos). Finalizó el día 24/1/2014.

Evolución

El paciente presentó buena respuesta clínica, con resolución de la rinorrea y mejoría franca del taponamiento nasal,
además de recuperación de la movilidad ocular. No hubo mejoría de la agudeza visual.

El control radiológico a los 2 meses mediante resonancia magnética mostró una muy buena respuesta morfológica, con
franca disminución del tamaño de la masa (Fig. 1B) y estabilidad de la afectación orbitaria. La PET-TC a los 3 meses
objetivó respuesta metabólica completa.

Acude a visita con los resultados de la PET-TC el día 28/4, en la misma el paciente refiere un cuadro de 3 semanas de
evolución de cefalea holocraneal con somnolencia e inestabilidad de la marcha. En las últimas 72 horas se le añade
dolor lumbar con hipoestesia en la zona perineal y alteración de la función de los esfínteres.

En la exploración física destaca deterioro funcional importante con somnolencia durante la visita, ocupación hipogástrica
compatible con globo vesical, tacto rectal con esfínter anal hipotónico y ampolla rectal vacía. Exploración neurológica
con hipoestesia en la zona perineal, ausencia de reflejo cremastérico, fuerza 5/5 en las extremidades inferiores,
hipopalestesia y reflejos osteotendinosos disminuidos. Reflejo cutáneo-plantar flexor bilateral.

Como opciones principales en el diagnóstico diferencial se plantearon: compresión medular, progresión de la
enfermedad y carcinomatosis meníngea.

Ante dicha sospecha se inició tratamiento corticoideo endovenoso (dexametasona) y se solicitó una resonancia
magnética de columna completa y cerebral. En dicha prueba se observó estabilidad de la lesión primaria y signos de
carcinomatosis meníngea a lo largo de todo el cordón, el cono medular y las raíces de la cola de caballo (Fig. 2).

Pese al tratamiento médico intensivo, la evolución fue tórpida, con disminución progresiva del nivel de consciencia,
falleciendo a las 72 horas del diagnóstico.

Discusión

El carcinoma nasosinusal indiferenciado (SNUC) es un tumor raro, de comportamiento agresivo, y con características
clínico-patológicas diferenciales, además de una histogénesis aún incierta.
Se trata de un tumor más frecuente en varones (2:1 o >) de mediana edad, pese a que puede presentarse en un amplio

rango de edades (19-80)1. Se origina en el tracto sinonasal y comúnmente se observa invasión orbitaria, dural e
intracraneal ya al diagnóstico. La afectación ganglionar y las metástasis a distancia son poco frecuentes, siendo los

órganos diana más frecuentemente afectados el SNC, el hígado y el pulmón1.

Los pacientes suelen consultar por obstrucción nasal, epistaxis y/o síntomas neurológicos como cefalea o diplopía. La
rinoscopia anterior y la endoscopia nasal pueden ayudar en la sospecha diagnóstica, siendo de elección el escáner y la
resonancia magnética para el diagnóstico de imagen. El análisis anatomopatológico, en el que se observan
agrupaciones de células acintadas, con bajo índice de diferenciación y alto índice mitótico, además de un alto

componente necrótico e invasión linfovascular y neural, nos confirmará el diagnóstico1,2.

El tratamiento de este tipo de tumores es con frecuencia multimodal, ya que entre el 65-80% suelen presentarse en

estadios localmente avanzados2,3. No existe un claro consenso sobre cuál debe ser el tratamiento de elección, aunque

en la mayoría de las series se opta por la cirugía cuando esta es posible, seguida de quimio-radioterapia adyuvante3. En
aquellos casos en los que la enfermedad no es resecable o es inoperable, se opta por quimio-radioterapia o radioterapia

sola. Los regímenes de quimioterapia descritos suelen basarse en platino y etopósido2.

En cuanto al pronóstico y la supervivencia, existen pocas referencias, excepto series de casos publicadas por centros
hospitalarios de referencia. Basándonos en estos datos, son tumores de mal pronóstico, con una mediana de
supervivencia global que oscila entre el 6% y el 15% a 5 años. Pese a las diversas modalidades de tratamiento,
presenta una tasa de recurrencia local entre 35-50% en un rango de 3-33 meses, independientemente del tratamiento,

mientras que la recurrencia a distancia suele darse en contados casos3.
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Entre el 1-5% de los tumores sólidos presentan diseminación a nivel de sistema nervioso central en forma de
carcinomatosis meníngea. En más del 70% de los casos se diagnostica en pacientes con enfermedad ampliamente
diseminada y metastásica. El diagnóstico clínico requiere una alta sospecha, ya que los síntomas pueden ser muy
variados, con manifestaciones a nivel encefálico, de pares craneales y espinales. La prueba diagnóstica de elección es

la resonancia magnética con gadolinio de todo el neuroeje, en la que se observa realce de las meninges4.

En nuestro caso, el paciente presentaba síntomas y signos de afectación espinal con alteración de esfínteres y de
sensibilidad, cefalea y somnolencia. Esta presentación clínica florida, junto a las imágenes sugestivas de la resonancia,
nos confirmaron la sospecha diagnóstica.

La diseminación leptomeníngea de un carcinoma nasosinusal indiferenciado es extremadamente infrecuente.
Realizamos una búsqueda bibliográfica tanto en PubMed como Scopus, encontrando únicamente un caso descrito en

2013, según los autores el primer caso publicado5. En dicho caso, igual que en nuestro paciente, existía invasión
parenquimatosa encefálica. Este hecho probablemente sea clave en la afectación meníngea posterior.

Lo que hace nuestro caso aún más excepcional es la excelente respuesta inicial del tumor primario al tratamiento tanto
morfológica como metabólica. Esta respuesta contrasta con la progresión de la enfermedad a nivel meníngeo, que
condicionó un deterioro clínico de rápida evolución que no permitió realizar ningún tratamiento oncoespecífico.

Presentamos este caso como ejemplo de que la respuesta tumoral puede ser muy diferente a nivel local y a distancia.
También es un buen ejemplo del difícil abordaje de esta enfermedad poco frecuente. Además, ilustra una forma
prácticamente desconocida de diseminación del carcinoma nasosinusal indiferenciado como es la carcinomatosis
meníngea, la cual requiere una alta sospecha clínica para llegar al diagnóstico.

Bibliografía
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Material adicional

Fig. 1. Resonancia magnética craneal que muestra el tumor primario al diagnóstico (A) y tras el tratamiento (B),
permitiendo observar la excelente respuesta radiológica. 
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Fig. 2. Resonancia magnética con contraste de columna lumbar que muestra focos hipercaptantes con realce de las
meninges en la zona terminal de la médula espinal. Dicha afectación es característica de la carcinomatosis meníngea.
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Tumores neuroendocrinos de laringe: A propósito de un caso
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Caso Clínico

Anamnesis

Varón de 61 años, con antecedentes personales de hipertensión arterial en tratamiento. Fumador de 1 paquete/día (IPA
= 40) y bebedor de 2 litros de cerveza al día hasta hacía 2 meses. Intervenido en marzo de 2013 de carcinoma de
células basales en la cola de la ceja izquierda.

Desde agosto de 2013 refiere sensación de tumoración en la región laterocervical izquierda, por la que consulta en
diciembre de ese mismo año en Urgencias por aumento del tamaño de la misma. Es ingresado en el Servicio de
Medicina Interna para su estudio.

Tras la realización del estudio de extensión, que descartó enfermedad a distancia y PAAF de la lesión compatible con
células malignas, fue intervenido en marzo de 2014 mediante laringuectomía parcial supraglótica + vaciamiento cervical
bilateral, con postoperatorio tórpido por sangrado.

Examen físico

PS 0. Estado general conservado. Consciente y orientado. Peso 53 kg. Talla 171 cm. Cavidad oral: sin lesiones en las
mucosas yugal y geniana, lengua, úvula y paladar. A la palpación cervical se objetiva una lesión redondeada, lisa, de
unos 3 cm de diámetro, no adherida a la piel y parcialmente a planos profundos a nivel de la zona laterocervical
izquierda. Resto de la exploración por aparatos, anodina.

Pruebas complementarias

- Hemograma, coagulación y bioquímica incluyendo perfil hepático y calcitonina sérica: sin alteraciones destacables.

- Nasofibrolaringoscopia: se visualiza una lesión ulcerada en la cara laríngea de la epiglotis, muy próxima al borde libre
izquierdo y marcado engrosamiento del repliegue epiglótico izquierdo.

- TC de cuello y tórax: masa sólida laterocervical izquierda  de 32 x 23 x 44 mm de contornos lobulados y estructura
heterogénea, localizada por debajo del ángulo mandibular izquierdo, causando efecto masa y compresión sobre la vena
yugular interna. En contacto con la glándula submaxilar y con el músculo esternocleidomastoideo, sin poder descartar
infiltración de las mismas. Sin alteraciones destacables en el tórax ni adenopatías significativas (Fig. 1).

- Ecografía tiroidea: tiroides de tamaño y morfología normales. Cambios inflamatorios de aspecto posquirúrgico. Sin
otras alteraciones significativas.

- Perfil inmunohistoquímico de neoplasia laríngea: cromogranina +, TTF1 +, calcitonina +, CEA +, p53 +, BCL2 +, CMYC
-, índice proliferativo Ki 67 60%.

Diagnóstico

Tumor carcinoide atípico neuroendocrino (variante de células grandes) de origen laríngeo pT1N2M0, estadio IVA.

Tratamiento

Tras revisar la escasa literatura médica disponible hasta el momento sobre este tipo de tumores, se propuso al paciente
tratamiento con quimioterapia adyuvante (cisplatino-etopósido) y se derivó a Radioterapia para su valoración.

Evolución
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Tras el resultado poco frecuente de anatomía patológica de la pieza quirúrgica, se completó el estudio de extensión para
descartar el origen metastásico del carcinoma medular de tiroides y carcinoma de pulmón.

El paciente fue derivado a nuestras consultas considerándolo candidato para recibir el tratamiento previamente referido,
del que ha recibido hasta el momento un ciclo, con buena tolerancia.

Tras valoración por Radioterapia (no presente en nuestro centro), se decidió iniciar concomitancia desde el segundo
ciclo, estando pendiente de recibirlo en los próximos días. Si la evolución es favorable, está previsto que reciba dos
ciclos más de quimioterapia al final de la radioterapia.

Discusión

Los tumores neuroendocrinos de cabeza y cuello son tumores poco frecuentes1. Los síntomas de presentación son similares a los de cualquier otro carcinoma, y dependerán

de la localización de la lesión. Con respecto al diagnóstico, es crucial que sea preciso, ya que el tratamiento y el pronóstico serán distintos según la entidad de que se trate.

En el caso de los tumores neuroendocrinos, se han propuesto multitud de clasificaciones histológicas, siendo la más
comúnmente aceptada la de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que divide las neoplasias en cuatro grupos.
Nuestro caso estaría incluido en los tumores carcinoides atípicos que se presentan más frecuentemente en varones,

con antecedentes de tabaquismo importante y con localización supraglótica, como es el caso de nuestro paciente2.

El 30% de los pacientes se presentarán con enfermedad avanzada al diagnóstico y su pronóstico de supervivencia es
intermedio entre los carcinoides típicos y los de células pequeñas, siendo de un 52% a los 5 años.

Dada la similitud de la inmunohistoquímica y la posible coincidencia en esta localización, habrá que hacer diagnóstico
diferencial con tumores de otra estirpe como serían metástasis de carcinoma medular tiroideo o carcinoma

neuroendocrino de célula grande pulmonar, entre otros3.

Bibliografía
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Material adicional
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Fig. 1. Corte axial de la TC cervical realizada en febrero de 2014, donde se visualiza una tumoración laterocervical
izquierda de consistencia heterogénea y contornos lobulados, causando efecto masa sobre la vena yugular interna
ipsilateral.
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Caso Clínico

Anamnesis

Paciente varón de 61 años, sin alergias medicamentosas conocidas, exfumador con índice de 60 paquetes/año,
exhábito enólico severo (+100 g/día), con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, no cardiopatías ni broncopatía,
apendicectomía y vasectomía. Ha trabajado en una fábrica de muebles durante 20 años, aunque trabaja como conserje
desde hace 15 años. Como antecedentes familiares destacan madre con neoplasia de colon y padre con carcinoma de
laringe.

Consulta en diciembre de 2012 por primera vez por debilidad y parestesias en los miembros inferiores de 2 meses de
evolución, asociando astenia e hiporexia sin pérdida de peso cuantificada. No refiere fiebre, disnea, tos ni
expectoración, tampoco clínica digestiva, urinaria ni alteración cognitiva.

Examen físico

En la exploración destaca palidez cutáneo-mucosa; hipofonesis generalizada sin ruidos sobreañadidos en la
auscultación respiratoria; ritmo cardiaco sin soplos en la exploración cardiaca; abdomen depresible, no doloroso,
hepatomegalia de 2 cm, sin signos de irritación peritoneal ni ascitis, con ruidos hidroaéreos presentes; no se palpan
adenopatías, pulsos presentes y simétricos y no hay edemas en los miembros inferiores.

Pruebas complementarias

- En las pruebas complementarias, tanto en la radiografía simple de tórax como en la TC tóraco-abdómino-pélvica se
observa una consolidación del espacio aéreo y áreas en vidrio deslustrado en el lóbulo inferior izquierdo, sin
adenopatías. No hay alteraciones analíticas, resaltando únicamente un CEA de 6,9 ng/ml.

Se hace control radiológico tras un mes, persistiendo la consolidación en el lóbulo inferior izquierdo, por lo que en
febrero de 2013 se realizan las siguientes pruebas:

- Fibrobroncoscopia: no lesiones endobronquiales en el árbol bronquial derecho ni izquierdo. La citología del aspirado
broncoalveolar (BAS) resulta compatible con adenocarcinoma.

- PET-TC corporal: donde se observa discreto metabolismo en el área de consolidación (SUV 2,2).

Diagnóstico

Ante dichos hallazgos, en julio de 2013 se realiza una lobectomía inferior izquierda más muestreo ganglionar que, tras el
estudio histológico, se diagnostica de “adenocarcinoma infiltrante con patrón micropapilar, con un 5% de diferenciación
de células en anillo de sello, que infiltra la pleura sin rebasarla, resultando el estadio posquirúrgico o patológico de
pT3pN0M0”. Se realiza determinación de la mutación del EGFR, siendo negativa ( wild type), y determinación de la
traslocación ALK-EML4, que no se observa.

Tratamiento

Del 21 de agosto al 31 de octubre de 2013 se administran cuatro ciclos de quimioterapia adyuvante con cisplatino (75

mg/m2) + vinorelbina oral (80 mg/m2) día y 8 cada 21 días, presentando mínima toxicidad con astenia y anorexia grado
1.
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Evolución

Tras finalizar la quimioterapia adyuvante, en la TC torácica de noviembre de 2013 (Fig. 1) se objetivan micronódulos (<
5 mm) en ambos parénquimas pulmonares en forma de un patrón de diseminación miliar, de predominio en los lóbulos
superiores, algunos de ellos cavitados.

Se completa el estudio con una fibrobroncoscopia con PAAF transbronquial: no se observan BAAR ni flora bacteriana; la
PCR para Mycobacterium tuberculosis fue negativa, así como el cultivo de Löwenstein-Jensen; la carga viral de
citomegalovirus fue negativa (< 20 copias/ml). La citología transbronquial de la língula y del lóbulo superior izquierdo
fueron positivas para malignidad compatibles con adenocarcinoma, así como las citologías del BAS y lavado
broncoalveolar (BAL).

Discusión

El tratamiento estándar inicial de los pacientes con cáncer de pulmón no microcítico estadios I y II es la cirugía.
Aproximadamente, el 25-30% de pacientes con cáncer de pulmón no microcítico se pueden intervenir con una intención
curativa, con una supervivencia a los 5 años que oscila entre el 25-67%.
Aunque el tratamiento quirúrgico es el tratamiento de elección en pacientes con estadios I y II, aproximadamente el 50%
de los pacientes intervenidos recaen: dos terceras partes recaen de forma sistémica y una tercera parte recae
localmente. Por ello, el uso de tratamiento adyuvante podría tener un papel en los pacientes operados de cáncer de

pulmón. Entre los años 2003 y 2005, cuatro estudios aleatorizados IALT, JBR.10, ANITA1 y CALBG2 han validado el
papel de la quimioterapia adyuvante basada en cisplatino en pacientes con cáncer de pulmón resecado, sobre todo en
estadios patológicos II-III. Un metaanálisis reciente (LACE) de estos ensayos con 4.584 pacientes observa un

incremento en la supervivencia en los pacientes que recibieron quimioterapia basada en platinos tras la cirugía3. Un

análisis de subgrupos demostró tasas de mayor supervivencia con la combinación de platino y vinorelbina4.
La diseminación metastásica del cáncer de pulmón puede producirse, sobre todo, por vía hematógena, aunque también
puede ser por vía linfática o, más raramente, interalveolar. Casi un 50% de los pacientes con cáncer de pulmón van a
tener enfermedad diseminada al diagnóstico, y un tercio de ellos tendrá clínica asociada a las metástasis. Las
metástasis pueden asentar en cualquier punto del organismo, si bien los lugares más frecuentes son: pulmón,
suprarrenales, hígado, huesos y sistema nervioso central.
Las células en anillo de sello son cambios citológicos que pueden darse en cualquiera de los patrones histológicos, por
lo tanto no se consideran un subtipo histológico, siendo eso sí relacionados con un mal pronóstico independientemente
del patrón al que acompañen. Se asocian en un 56% de los casos a la traslocación ALK-EML4. Por otra parte, dentro de

los subtipos de adenocarcinoma, uno de los que peor pronóstico presentan son los micropapilares5.
La TC de valoración tras la quimioterapia adyuvante presenta lesiones nodulares, y ante un patrón de diseminación
miliar, que consiste en opacidades uniformes generalizadas < 5 mm de diámetro, se deben tener en cuenta diversos
diagnósticos: tuberculosis, metástasis, neumoconiosis, histoplasmosis, fase inicial de una fibrosis pulmonar, linfangitis
carcinomatosa, hemosiderosis, microlitiasis alveolar, sarcoidosis, histiocitosis X y toxicidad por quimioterapia (Fig. 2).
Ante la importancia de conocer, si es posible, la etiología de un patrón de diseminación miliar, se debe realizar un
estudio microbiológico e histológico del pulmón. La prueba menos cruenta para ello sería una fibrobroncoscopia con
BAS, BAL y PAAF transbronquial. Si los resultados no fueran concluyentes y el patrón radiológico progresara o
produjera síntomas o deterioro de la función pulmonar, se debería considerar la realización de una biopsia pulmonar
abierta.
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Material adicional

Fig. 2. Diagnóstico diferencial de patrón miliar. 

Fig. 1. TC torácica de seguimiento tras finalizar la quimioterapia adyuvante.

Página 3
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Caso Clínico

Anamnesis

Mujer de 32 años de origen marroquí, sin antecedentes médicos ni familiares de interés. Como antecedentes
ginecológicos refiere 4 gestaciones, con 3 partos vaginales y 1 aborto. Actualmente puerperio de 3 días tras parto
prematuro de 7 meses, eutócico y sin complicaciones.
Sigue tratamiento con proteinsuccinilato de hierro 40 mg al día y ácido fólico 1 comprimido al día.
La paciente fue diagnosticada 2 años antes de su consulta de carcinoma ductal infiltrante de mama derecha estadio IIIB
con afectación cutánea (cT4d cN1cM0), tras clínica de aparición de un nódulo doloroso a dicho nivel. La RM mamaria
evidencia en los cuadrantes externos de la mama derecha, una masa bilobulada de 5,6 x 6,8 x 6,5 cm (AP x T x L)
hipointensa en T1 e iso/hipointensa en T2 con centro necrótico y engrosamiento cutáneo difuso, asociada a una
lobulación de 3,7 x 4,3 x 3,3 cm (AP x T x L) en la cola axilar y al menos tres adenopatías axilares derechas (la de
mayor tamaño mide 3,3 x 2 cm). Se realiza BAG de la lesión mamaria, que informa de carcinoma ductal infiltrante RE
1%, RP negativos, HER2 negativo, Ki67 80%. Asimismo, PAAF de adenopatías axilares derechas, positiva para
infiltración por carcinoma ductal de mama. El estudio de extensión no evidenció metástasis a distancia.

Inició tratamiento neoadyuvante con epirrubicina 75 mg/m2 + docetaxel 75 mg/m2. Tras el cuarto ciclo, se evidencia

progresión clínica, por lo que se inicia segunda línea con cisplatino 75 mg/m2 día 1 + gemcitabina 1.000 mg/m2 días 1 y
8 cada 21 días x 3 ciclos, seguida de radioterapia mamaria y axiloclavicular derecha, con respuesta parcial clínica, tanto
a nivel de la masa mamaria como a nivel axilar. Posteriormente se realizó mastectomía radical modificada derecha con
linfadenectomía axilar. El estudio anatomopatológico informó de carcinoma ductal infiltrante de mama derecha con
afectación axilar ipsilateral, pT4dpN1. Tras la cirugía, se administró tratamiento adyuvante con tres ciclos de
cisplatino-gemcitabina a las mismas dosis que el previo a la cirugía.
Posteriormente continuó revisiones periódicas en consultas externas de Oncología, sin evidencia de recaída hasta el
momento de su consulta actual.

Acude al Servicio de Urgencias por un cuadro de dolor dorsal y fiebre. Tres días antes, parto eutócico prematuro de 7
meses sin complicaciones. La fecha aproximada del embarazo había sido 18 meses tras la cirugía oncológica. La
paciente comenzó con picos febriles y escalofríos en el tercer día posparto, asociados a dolor torácico posterior
izquierdo de características pleuríticas, así como un episodio de taquicardia y taquipnea a su llegada al servicio
médico.  

Examen físico

ECOG: 0. Tensión arterial: 101/60 mmHg. Frecuencia cardiaca: 110 lpm. Temperatura: 38 ºC.
Consciente y orientada en espacio, tiempo y persona. Buen estado general.
Auscultación cardiaca: rítmica, no se auscultan soplos ni extratonos.
Auscultación pulmonar: hipoventilación en la base pulmonar izquierda, sin ruidos patológicos sobreañadidos.
Cicatriz de mastectomía derecha sin signos de sobreinfección. Mama izquierda: turgente (actualmente dando lactancia),
dolorosa a la palpación, con aumento moderado de la temperatura local, no eritematosa. Destaca zona más indurada al
tacto a nivel del cuadrante inferoexterno.
Abdomen blando y depresible, no doloroso a la palpación, no se palpan masas ni organomegalias, no signos de
irritación peritoneal, ruidos hidroaéreos conservados.
Miembros inferiores con leve edema perimaleolar, sin fóvea. 

Pruebas complementarias

- Analítica: glucemia 126 mg/dl, creatinina 0,56 mg/dl, PCR 6,4 mg/dl, Hb 10,5 g/dl, plaquetas 559.000/µl, leucocitos
16.520/µl (neutrófilos totales 12.860/µl). Coagulación con AP del 71%. Resto anodino.
- Gasometría venosa: pH 7,44, resto sin alteraciones.
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- Radiografía de tórax: no cardiomegalia, no presencia de derrame pleural. Elevación del hemidiafragma izquierdo con
disminución de volumen del lóbulo inferior izquierdo.
- TC de tórax con contraste: se observa una masa retroperitoneal paravertebral izquierda de 6 x 9 cm que desplaza
hacia arriba el hemidiafragma izquierdo, con derrame pleural, atelectasia compresiva asociada y pérdida de volumen
pulmonar. No se objetivan defectos de repleción de contraste en el cono de la arteria pulmonar, arterias pulmonares
principales, arterias lobares, segmentarias y subsegmentarias. Hilios pulmonares sin alteraciones evidentes. Juicio
diagnóstico: masa retroperitoneal izquierda que se asocia a pérdida de volumen en el hemitórax izquierdo con discreto
derrame pleural.
- TC abdominal con contraste: masa paravertebral izquierda a nivel D8-D11, de 5,5 x 6,7 x 11 cm (T x AP x CC), de
densidad heterogénea, compatible con metástasis. Leve derrame pleural y atelectasia compresiva asociadas.
- Ecografía abdominal: lesión retroperitoneal sólida, de aspecto heterogéneo.
- Marcadores tumorales: CEA 0,4 ng/ml, Ca 15.3 27 ng/ml.
- Hemocultivo: positivo para Staphylococcus haemolyticus sensible a quinolonas, resistente a penicilina y oxacilina.
- BAG de lesión retroperitoneal: infiltración masiva por carcinoma escasamente diferenciado con patrón
inmunohistoquímico sugestivo de origen ductal mamario.  

Diagnóstico

- Carcinoma ductal de mama triple negativo con recaída retroperitoneal.
- Fiebre puerperal de probable etiología mixta (infecciosa y tumoral).

Tratamiento

Ante la sospecha de fiebre puerperal, se inicia tratamiento empírico con amoxicilina/ácido clavulánico 1.000/200 mg/8
horas, que se mantiene durante 10 días tras obtener hemocultivo positivo para Staphylococcus haemolyticus sensible al
antibiótico pautado (5 días con administración intravenosa seguido de tratamiento oral ambulatorio a su alta a domicilio),
quedando afebril.

La paciente presenta un nuevo pico febril tras finalizar el tratamiento antibiótico, por lo que se reinicia la antibioterapia
empírica con ceftriaxona 2 g/24 h, añadiendo azitromicina 500 mg/24 h durante los primeros 3 días por un posible foco
pulmonar, y dexametasona a dosis de 20 mg i.v. cada 24 horas ante la sospecha de participación del proceso
neoplásico en el cuadro febril. La paciente continuó con fiebre a pesar del tratamiento pautado, sin evidencia de
aislamiento microbiológico en los nuevos cultivos obtenidos. Se inicia entonces escalada antibiótica a meropenem 1 g/8
h y vancomicina a dosis terapéuticas, quedando la paciente afebril tras 24 horas del inicio del tratamiento.
Ante la evidencia de recaída retroperitoneal de carcinoma ductal de mama triple negativo, se inicia primera línea de

quimioterapia para enfermedad metastásica según el esquema paclitaxel 90 mg/m2 días 1, 8 y 15 asociado a

bevacizumab 10 mg/m2 días 1 y 15 cada 28 días1. La paciente no presenta toxicidad aguda grado 2 o superior.

Evolución

Tras el alta hospitalaria, la paciente es vista en consultas externas de Oncología Médica para la administración del
tratamiento. Presenta mala situación funcional, mal control del dolor dorsal izquierdo, siendo EVA 8/10 en ocasiones,
asociado a astenia intensa y fiebre de hasta 39 ºC sin escalofríos asociados, así como edemas sin fóvea en ambos
miembros inferiores. Dada la situación clínica, se cursa ingreso hospitalario.
Durante el ingreso se inicia tratamiento para control del dolor con opioides mayores, así como antibioterapia empírica
con ceftriaxona 2 g/24 h por sospecha de infección con foco urinario, al evidenciar un sedimento urinario patológico. En
el urocultivo extraído se documenta positividad para Klebsiella pneumoniae y Morganella morgani sensibles a
quinolonas, por lo que se procede al inicio de tratamiento dirigido con ciprofloxacino 400 mg/12 h. No obstante, la
paciente continúa presentando picos febriles bien tolerados, sospechando un posible origen tumoral del cuadro febril.
Se realiza una TC de reevaluación, donde se objetiva progresión tumoral según criterios RECIST, con presencia de una
masa retrocrural izquierda de 9 cm de diámetro máximo, asociada a un gran derrame pleural izquierdo (Figs. 1 y 2).
Iniciamos entonces una segunda línea de quimioterapia para la enfermedad metastásica según el esquema cisplatino

75 mg/m2 día 1 + gemcitabina 1.000 mg/m2 días 1 y 8 cada 21 días, dada la buena respuesta obtenida en la
neoadyuvancia, presentando como toxicidad aguda náuseas grado 2.
En la última reevaluación, tras 4 ciclos de tratamiento, se evidencia respuesta parcial según criterios RECIST, con masa
retrocrural persistente de 4,2 x 3 cm de diámetros máximos (AP x T) y desaparición del derrame pleural asociado en el
estudio radiológico previo. No se evidencia presencia de nuevas lesiones sugestivas de enfermedad metastásica.

Discusión

Los tumores triple negativos, como el que presenta nuestra paciente, son tumores heterogéneos e incluyen varios
subtipos. El fenotipo molecular más frecuente en los tumores triple negativos va a ser el basal (71-91%), que se
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caracteriza por la positividad para citoqueratina 5/6, citoqueratina 14, citoqueratina 17, EGFR, c-kit, laminina, coláneo
XVII, calponoina 1 y caveolina 2. Además de los basales, este tipo de tumores incluyen otros subtipos, no siempre de
mal pronóstico, como carcinoma apocrino, medular, secretor, adenoide quístico y el carcinoma metaplásico de bajo
grado.
Se caracterizan por poseer un alto grado histológico/nuclear, elevado número de mitosis, necrosis tumoral, gran tamaño,
afectación ganglionar axilar, mayor respuesta linfocitaria estromal, presentarse en mujeres jóvenes, africanas y
latinoamericanas y cursar con un peor comportamiento. Este tipo de tumores se pueden manifestar como tumores de
intervalo y son propensos a ser detectados clínicamente por su alta capacidad linfoproliferativa. Hay que tener en cuenta
que las metástasis a distanciafrecuentemente no son precedidas de una recidiva local.
En el caso de nuestra paciente, ¿el embarazo pudo determinar la recaída tumoral y, por tanto, el pronóstico? La relación
no está claramente establecida. Uno de los estudios publicados que analizan la relación entre el embarazo y el
pronóstico en las pacientes diagnosticadas de cáncer de mama, realizado en mujeres menores de 45 años, concluye
que aquellas que tuvieron un embarazo pasados 10 meses de haber terminado su tratamiento, presentaron un riesgo

relativo de muerte inferior a 0,54 comparadas con el grupo control3.
Los tumores triple negativos son biológicamente semejantes a los que aparecen en los pacientes con mutación del
BCRA-1, lo que podría tener consecuencias desde el punto de vista terapéutico. Hay cada vez más evidencia de que los
defectos en la reparación del ADN, característicos de los tumores en pacientes con mutación del BCRA-1, aportan
sensibilidad a determinados quimioterápicos, como a los agentes que aportan enlaces cruzados entre dobles hélices de
ADN, como la mitomicina-C y los platinos. Asimismo, parece haber una sensibilidad mayor a aquellos agentes que
rompen los enlaces en el ADN, como el etopósido y la bleomicina.
Es de destacar en este punto que nuestra paciente tendría indicación de determinación de la mutación en BCRA-1,
dada la edad de presentación y el subtipo inmunofenotípico. Los carcinomas mamarios que aparecen en pacientes con
mutaciones en el gen BRCA-1 suelen ser triples negativos, por lo que se puede decir que existe una interrelación entre
tumores triple negativos, basales y BRCA-1 positivos.
La angiogénesis parece ser un mecanismo fundamental en el crecimiento tumoral. El desarrollo de fármacos
antiangiogénicos es de gran relevancia en el tratamiento actual de numerosos tipos de neoplasias. El bevacizumab es
un anticuerpo monoclonal humanizado contra el factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF), el principal factor
inductor de la angiogénesis. El bevacizumab, en combinación con taxanos, ha sido usado en tratamiento de primera
línea de enfermedad metastásica en cáncer de mama HER2 negativo, con resultados muy favorables. Uno de los
estudios que ha analizado esta combinación es en el que nos basamos para proponer el tratamiento de primera línea
que se le administra a nuestra paciente, aunque hay otros muchos ensayos en marcha actualmente, centrados en la

búsqueda de nuevas dianas moleculares en este tipo de tumores de pronóstico tan infausto4.
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Fig. 1. TC abdominal con contraste con presencia de masa paravertebral izquierda de 9 cm de diámetro máximo,
asociada a derrame pleural izquierdo.  

Fig. 2. TC abdominal con contraste en la que se evidencia respuesta parcial de la lesión retroperitoneal paravertebral
izquierda, con diámetro máximo de 4,2 x 3 cm. 
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SECCION I - Complicaciones del tratamientoVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100137
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Caso Clínico

Anamnesis

Mujer de 47 años sin antecedentes médico-quirúrgicos ni familiares de interés.

Consultó en enero de 2010 por dolor abdominal, diarrea y rectorragia de un mes de evolución. Se realizaron una
colonoscopia, una gastroscopia, una tomografía computarizada (TC) de tórax-abdomen-pelvis y una resonancia
magnética (RM) abdómino-pélvica con hallazgo de colitis ulcerosa, carcinomatosis peritoneal y tumoraciones ováricas
bilaterales sugestivas de neoplasia primitiva.

Se realizó intervención quirúrgica: histerectomía con doble anexectomía, omentectomía, linfadenectomía pélvica e
ileostomía de descarga. El resultado anatomopatológico de la pieza informó de afectación ovárica bilateral por
adenocarcinoma con células en anillo de sello en el 75% del tumor, siendo compatible con tumor de Krukenberg de
origen colónico estadio IV.

Se repitió la colonoscopia, que confirmó el origen primario de la neoplasia tras la resolución del proceso inflamatorio.

En postoperatorio inmediato presentó un tromboembolismo pulmonar bilateral, por lo que se anticoaguló con heparina
de bajo peso molecular.

Inició tratamiento quimioterápico paliativo según el esquema FOLFOX-4 (5-fluorouracilo, leucovorín y oxaliplatino), con
respuesta parcial tras 6 ciclos, por lo que continuó tratamiento, y las toxicidades: neutropenia grado 4, anemia grado 2,
mucositis grado 2 y neuropatía periférica grado 1.

Consultó a los 7 días tras la infusión del noveno ciclo por un cuadro de cefalea frontoparietal izquierda opresiva (EVA
8/10) y visión borrosa en el ojo izquierdo. No refería dolor a la movilización ocular ni traumatismo previo. No había
presentado episodios similares anteriormente.

Examen físico

Valoración por Oftalmología:
- Pupilas isocóricas normorreactivas. Reflejos pupilares conservados. Córnea, conjuntiva y cámara anterior sin
hallazgos.
- Agudeza visual: ojo derecho 1. Ojo izquierdo visualiza dedos a 30 cm.
- Presión intraocular 16 cm H2O.
- Fondo de ojo bilateral: no edema de papila. No signos de vasculitis ni hemorragia. Integridad retiniana. Mácula y fibras
nerviosas sin signos patológicos.

Valoración por Neurología:
- Sensibilidad vibratoria ausente en el pie izquierdo, resto sin signos de focalidad neurológica.

Pruebas complementarias

- Tomografia de coherencia óptica: mácula y papila dentro de la normalidad.
- Análisis de sangre: proteína C reactiva 14 mg/dl (< 5), velocidad de sedimentación globular 120 mm/h (< 25), ECA 58
UI/l (8-55), proteínas totales 6,05 g/dl (6,3-8,2), gamma glutamiltranspeptidasa (GGT) 103 UI/l (12-43), fosfatasa alcalina
198 UI/l (38-126), lactato deshidrogenasa 452 UI/l (313-618), hemoglobina 10,4 g/dl (12-15,5), hematocrito 32,5%
(35-45), leucocitos 17,42 x 10³/?l con 69% de neutrófilos (4-11). Resto dentro de la normalidad, incluyendo factor
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reumatoide, función tiroidea, vitamina B12 y ácido fólico.
- Autoinmunidad: ANCA, anti-ENA, anti-DNA, Ac. antineuronales, anti-Hu negativos.
- EEF suero: descenso de albúmina y alfa-lipoproteína, aumento de alfa-1 antitripsina y haptoglobina.
- Punción lumbar: presión de salida 5 cm H2O. Bioquímica: leve hiperproteinorraquia de 64 mg/dl.
- Serologías para Llúes, herpes 1 y 2, enterovirus, Epstein-barr, CMV, Borrellia, Brucella negativas en líquido
cefalorraquídeo.
- Electrocardiograma: ritmo sinusal a 80 lpm, sin alteraciones en la repolarización.
- Radiografía de tórax: dentro de la normalidad.
- TC craneal: sin alteraciones significativas.
- RM craneal: mayor grosor del nervio óptico izquierdo que no realza con gadolinio respecto al derecho. Resto sin
hallazgos significativos (Fig. 1).
- RM columna cervical: rectificación del eje vertebral con mínimos cambios degenerativos discovertebrales en C3-C4.
- Potenciales evocados: respuestas polifásicas disgregadas de latencias incrementadas y amplitudes descendidas en el
ojo izquierdo. Estudio compatible con afectación de tipo mixto vía óptica procedente del ojo izquierdo, con mayor
afectación de fascículos maculares en grado actual severo (Fig. 2).

Diagnóstico

Neuritis óptica posterior izquierda secundaria a tratamiento citostático.

Tratamiento

Tras el diagnóstico inicial de neuritis óptica, se instauró tratamiento con corticoterapia sistémica con dosis altas de
metilprednisolona intravenosa y pauta oral descendente posterior.

Evolución

La paciente presentó progresión del déficit visual a pesar de la corticoterapia instaurada precozmente. Con el
diagnóstico de neuritis óptica posterior secundaria a quimioterapia, se decidió retirar el oxaliplatino y continuó con
5-fluorouracilo en monoterapia.

En control 3 meses después del inicio del cuadro a la exploración por Oftalmología destacaba:
- Pupilas isocóricas normorreactivas. Reflejos pupilares conservados. Córnea, conjuntiva y cámara anterior sin
hallazgos.
- Agudeza visual: ojo derecho 1,2. Ojo izquierdo no percibe ni proyecta luz: amaurosis.
- Reflejos pupilares: ojo derecho conservados. Ojo izquierdo: indirecto abolido con presencia del consensuado.
- Fondo de ojo: ojo derecho dentro de la normalidad. Ojo izquierdo con signos de atrofia de la papila óptica, sin otros
hallazgos.

Sin otros signos de focalidad neurológica. En la RM craneal no se objetivaron diferencias entre ambos nervios ópticos ni
a otros niveles.

Continuó el tratamiento con 5-fluorouracilo hasta progresión a nivel del colon derecho y peritoneal, 20 meses tras el
inicio del tratamiento. Se suspendió el tratamiento antineoplásico específico y continuó tratamiento sintomático.

Presentó un episodio de obstrucción intestinal maligna, para el cual se instauró tratamiento médico, sin resolución del
cuadro, y falleció en enero de 2012, 2 meses tras la progresión de la enfermedad.

Discusión

La neurotoxicidad inducida por quimioterapia es ampliamente conocida, siendo la neuropatía periférica su manifestación
más frecuente. La toxicidad a nivel del nervio óptico supone una entidad rara dentro de la neurotoxicidad.

La neuritis óptica se ha descrito con vincristina1,2, cisplatino3 y carboplatino4.

En los casos descritos, esta manifestación aparece como una pérdida de visión progresiva, uni o bilateral, tras un
número variable de ciclos de tratamiento. Aunque no se ha establecido una relación con la dosis recibida de tratamiento,
sí parece que en los esquemas con dosis altas se ha presentado con más frecuencia, pudiendo existir una relación con
la dosis acumulada.

La toxicidad a nivel del nervio óptico supone un efecto limitante de dosis, por lo que, ante la aparición de síntomas de
neuritis, habrá de suspenderse el tratamiento quimioterápico.
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Se requiere un examen oftalmológico y una exploración neurológica completa para el diagnóstico clínico. En el
diagnóstico de neuritis óptica retrobulbar es mandatorio realizar un correcto diagnóstico diferencial para descartar otras
causas más frecuentes de neuritis: isquemia, infecciones neurotropas, autoinmunidad y esclerosis múltiple.

El tratamiento recomendado es la corticoterapia intravenosa a dosis altas inicialmente y continuar con corticoide oral con
intención de disminuir la inflamación del nervio y recuperar la pérdida visual.
Al igual que en la neuritis inducida por otras causas, en el caso de la neuritis tóxica secundaria a quimioterapia el efecto
de los corticoides es limitado y en la mayoría de los casos se logra una estabilización de la función visual o incluso
persiste el deterioro de la misma, como en nuestro caso.

En nuestro caso, la neuritis óptica se presentó tras 9 ciclos de tratamiento con
5-fluorouracilo y oxaliplatino. Se ha descrito la aparición de edema de papila en relación con un efecto vasoespástico

por 5-fluorouracilo5, que la paciente no presentó, mientras que el oxaliplatino no se ha asociado de forma directa
con toxicidad visual.

Ante la infrecuente neurotoxicidad óptica por quimioterapia, siendo más improbable su aparición con el esquema de
tratamiento que estaba recibiendo nuestra paciente, se inició el estudio diagnóstico diferencial de forma conjunta con
Oftalmología y Neurología.
Se suspendió el tratamiento hasta descartar otras posibles etiologías, tras lo cual nos planteamos qué fármaco
antineoplásico podría ser la causa de la neuritis. Teniendo en cuenta los casos descritos previamente con otros platinos,
asumimos como más probable la asociación con oxaliplatino, a pesar de no existir casos reportados previamente en la
literatura médica.

Ante el deterioro visual monocular progresivo sin respuesta al tratamiento y el beneficio mantenido del tratamiento
antineoplásico en el control de su enfermedad oncológica, se decidió reiniciar el tratamiento con 5-fluorouracilo,
suspendiéndose de forma definitiva el oxaliplatino para prevenir la afectación bilateral.

Concluimos que la neuritis óptica puede ser una manifestación de neurotoxicidad por oxaliplatino, y que se debe
considerar en el diagnóstico diferencial de pérdida de agudeza visual en pacientes en tratamiento con este fármaco. 
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Material adicional

Fig. 1. RM craneal. Izquierda: corte coronal con gadolinio. Derecha: corte transversal con gadolinio. Mayor grosor del
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nervio óptico izquierdo que no realza con gadolinio respecto al derecho. Mayor grosor del nervio óptico izquierdo que no
realza con gadolinio respecto al derecho. Se evidencia mayor grosor del nervio óptico izquierdo sin captación de
contraste respecto al contralateral. 

Fig. 2. Potenciales evocados visuales con flash de luz blanca: respuestas polifásicas disgregadas de latencias
incrementadas y amplitudes descendidas en el ojo izquierdo. Compatible con afectación mixta de la vía óptica
izquierda.
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SECCION II - Tumores poco frecuentesVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100138

Controversia en el tratamiento del carcinoma epidermoide
sobre el sinus pilonidal

Vicente  Palomar Abril
HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. PESET. Valencia (VALENCIA)

Colaboradores
Santiago  Noguera Palanca, David Pajarón Navarro, Irene  Paredero Pérez, Rebeca  Chulvi Veiga

Supervisión
Miguel  Corbellas Aparicio

Tutor De Residentes

Caso Clínico

Anamnesis

Paciente de 52 años, exfumador desde hace 6 años de 20 paquetes/año y sin otros antecedentes médicos ni familiares
de interés más allá del sinus pilonidal. Trabajador de la construcción, casado y sin hijos.

Historia oncológica: desde el año 2000 presenta un quiste pilonidal que motiva la realización de varias intervenciones
(fistulectomías). A partir de 2004 presenta zona sacra sin epitelización, con exudados periódicos que precisan curas
periódicas.

Ocho años después, en agosto de 2012, aparece una lesión excrecente multilobulada y fistulizada de 10 cm de
diámetro, que afecta al plano profundo (hasta el hueso sacro). Se realiza biopsia de la zona positiva carcinoma
epidermoide. Es remitido a nuestro centro para completar el estudio y valorar tratamiento definitivo (Fig. 1).

Examen físico

Buen estado general. ECOG 1 (en relación con los síntomas locales).
Lesión descrita multilobulada exudativa a nivel coccígeo en contacto con plano óseo sacro.
No se palpan adenopatías inguinales.
No adenopatías supraclaviculares.
Auscultación cardiorrespiratoria: rítmica, sin soplos ni roces. Buen murmullo vesicular.
Abdomen: blando, depresible, no doloroso a la palpación, peristaltismo conservado.
No edemas en los miembros inferiores, pulsos presentes.

Pruebas complementarias

- Análisis sangre (2/2012): Bioquímica: normal. PCR 102. Hemograma: hemoglobina 11,2 g/dl. Leucocitos 12.900 (9.000
neutrófilos). Plaquetas 388.000. Marcadores tumorales: SCC 43,4. Resto normal (CEA normal).

- TC tóraco-abdómino-pélvica y osteoarticular (22/2/2013): masa en el sacro con adenopatía en la cadena iliaca interna
derecha y ganglios retroperitoneales de tamaño en el límite superior de la normalidad. Nódulo pulmonar de 4 mm de
carácter inespecífico, a controlar.

- RM raquis completo (25/2/2013): tumoración agresiva en el sacro, de 10 cm de diámetro transversal y craneocaudal y
5,5 cm de diámetro anteroposterior. Su límite craneal es S2, con ocupación completa del foramen izquierdo S2-S3 y
parcial del foramen derecho. Caudalmente a S2 están afectados todos los forámenes neurales.
El límite lateral son las articulaciones sacroiliacas, sin aparente afectación del espacio articular, con extensión a ambos
músculos piramidales, más significativo en el lado izquierdo y a ambos músculos glúteos mayores.
En la parte más caudal se extiende hasta ambos ligamentos sacroespinosos y a ambos músculos elevadores del ano
(más evidente en el lado izquierdo), y contacta con la pared posterior del recto y el canal anal, sin claros signos de
infiltración de la misma.
En el interior de la masa se ven pequeñas colecciones que pueden ser purulentas o por necrosis tumoral. En la línea
media de la parte más caudal se ve una colección lineal que comunica con la piel.
Diagnóstico: tumoración agresiva en el sacro que por imagen es indistinguible entre una neoplasia maligna o una
osteomielitis con importante inflamación de las partes blandas adyacentes. También podrían coexistir ambas etiologías.
La lesión infiltra todo el sacro caudalmente a S2, los músculos piramidales y glúteos y los músculos elevadores del ano.

- PET-TC (21/3/2013): gran masa con densidad de partes blandas, hipermetabólica en PET (SUV máx. 16,69) de
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localización presacra, con extensión al sacro, la musculatura glútea y la región cutánea adyacente (interglútea y lumbar).
Es más dudosa la afectación de la pared posterior del recto. Estos hallazgos son sugestivos de neoplasia primaria.
Existen dos ganglios hipermetabólicos en el promontorio derecho (SUV máx. 2,6) a investigar.

Diagnóstico

Carcinoma epidermoide sobre sinus pilonidal localmente avanzado (invasión y destrucción sacra).

Tratamiento

Quimiorradioterapia concomitante (cisplatino 75 mg/m2 día 1 + 5-fluorouracilo 3.750 mg/m2 dosis total del ciclo, repartida
entre los días del 1 a 5) con intención neoadyuvante y posterior rescate quirúrgico mediante exanteración pélvica.

Evolución

Marzo 2013: con el diagnóstico de "carcinoma epidermoide sobre sinus pilonidal localmente avanzado (invasión y
destrucción sacra)”, es comentado en Comité de Tumores de raquis y, dada la irresecabilidad inicial, se decide plantear

quimiorradioterapia concomitante (cisplatino 75 mg/m2 día 1 + 5-fluorouracilo 3.750 mg/m2 dosis total del ciclo durante
días 1 a 5) con intención neoadyuvante y posterior evaluación de rescate quirúrgico según la situación clínica y la
respuesta.

Tras el primer ciclo de quimioterapia (se administró profilaxis antibiótica con levofloxacino) ingresa por sepsis de foco
cutáneo y respiratorio. Precisa de transfusión de concentrado de hematíes por sangrado tumoral. Se decide administrar
un segundo ciclo con reducción de dosis al 80% previo a la quimiorradioterapia.

Entre mayo y junio de 2013 recibe radioterapia sobre el lecho tumoral y área presacra hasta alcanzar 55,8 Gy
concomitante con dos ciclos más de quimioterapia al 75% (Fig. 2).

La valoración clínica y radiológica tras finalizar el tratamiento es de respuesta parcial, por lo que se decide realizar un
rescate quirúrgico.

Septiembre de 2013: se realiza una exéresis radical (sacrectomía subtotal más resección sigma distal con peritonización
y colostomía terminal). Se remite la pieza quirúrgica a Anatomía Patológica, evidenciándose una respuesta completa
patológica (cambios posquimiorradioterapia sin carcinoma residual).

Octubre/noviembre/diciembre de 2013: postoperatorio complejo durante 2-3 meses, marcado por dehiscencia de la
herida y osteomielitis tratada con antibioterapia. También requiere de desbridamiento de úlcera sacra con colgajo por
parte de Cirugía Plástica. Posteriormente tiene lugar una dehiscencia del colgajo y una fístula vesical que requiere
sondaje. Se realiza un nuevo desbridamiento de dehiscencia sacra y abdominal. La herida abdominal precisa de
tratamiento con presión negativa y ambas curas diarias.

Es valorado en la Unidad de Rehabilitación por el déficit neurológico, pautándose sesiones de cinesiterapia asistida para
mejorar la capacidad funcional y la movilización activa de la zona.

Abril de 2014: posteriormente continúa controles en consultas de la Unidad de Raquis, Oncología Médica y Cirugía
Plástica y rehabilitación. En el momento actual se encuentra libre de enfermedad (resonancia magnética + TC
tórax-abdomen-pelvis).

Presenta un Performance Status II. Ha ganado peso, no presenta cuadro constitucional, continúa con la rehabilitación
activa, ha conseguido deambular de nuevo con ayuda y se ha retirado la sonda urinaria.

Discusión

El sinus pilonidal es un quiste localizado en el surco interglúteo en la zona sacra que se caracteriza por la presencia de
un orificio del que salen uno o varios trayectos que pueden desembocar en otros orificios en los tejidos que rodean la
zona, constituyendo lo que se conoce por fístula sacrococcígea. Se cree que la lesión se produce por la repetición de
fricción sobre la zona, afectando a la dermis y creando una reacción inflamatoria que se cronifica.

El carcinoma epidermoide sobre el sinus pilonidal es más común en varones (90%) y suele aparecer alrededor de los 50

años. El tiempo de evolución hasta el desarrollo del carcinoma se estima que es de unos 20 años1-3.
Existen unos 70 casos descritos en la bibliografía. El tratamiento de elección es la cirugía con amplios márgenes
quirúrgicos, ya que existe una posibilidad de recidiva cercana al 50%. Están descritas series de casos donde se observa
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que el tratamiento adyuvante con quimioterapia (cisplatino y 5-FU) más radioterapia, disminuye el riesgo de recaídas

locales y a distancia4.
En nuestro caso, dada la irresecabilidad inicial, se decidió administrar quimiorradioterapia y posteriormente se realizó
una exanteración pélvica por la amplia infiltración sacra, ya que no existían criterios de respuesta radiológica completa
en la evaluación radiológica final. Esta cirugía es altamente mutilante y muestra una elevada tasa de morbimortalidad,
por lo que existe la duda razonable de si podríamos plantearnos otras modalidades terapéuticas como la
quimiorradioterapia radical definitiva (y más, existiendo una respuesta completa patológica como fue finalmente nuestro
caso).
Dada la baja incidencia de estos tumores, resulta muy complicada la realización de estudios randomizados que definan
claramente cuál es la mejor estrategia terapéutica a seguir. Una opción razonable sería extrapolar datos de tumores con
histología similar (carcinomas epidermoides de área ORL), donde el tratamiento con quimiorradioterapia radical con

cisplatino está demostrado que evita en muchas ocasiones un tratamiento quirúrgico posterior5.

Bibliografía

1. Oku? A, Sevinç B, Karahan O, Eryilmaz MA. Comparison of Limberg flap and tension-free primary closure during
pilonidal sinus surgery. World J Surg. 2012; 36: 431-5.

2. Kaya B, Eris C, Atalay S, Bat O, Bulut NE, Mantoglu B, Karabulut K. Modified Limberg transposition flap in the
treatment of pilonidal sinus disease. Tech Coloproctol. 2012; 16: 55-9.

3. Humphries AE, Duncan JE. Evaluation and management of pilonidal disease. Surg Clin North Am. 2010; 90: 113-24.

4. Kulaylat MN, Gong M, Doerr RJ. Multimodality treatment of squamous cell carcinoma complicating pilonidal disease.
Am Surg. 1996; 62: 922-9.

5. Pignon JP, le Maître A, Maillard E, Bourhis J. Meta-analysis of chemotherapy in head and neck cancer (MACH-NC),
MACH-NC Collaborative Group Radiother Oncol. 2009; 92: 4.

Material adicional

Página 3



Fig. 1. Imagen previa al tratamiento de quimioterapia-radioterapia concomitante.
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Fig. 2. Imagen tras el tratamiento concomitante con quimio-radioterapia.
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SECCION III - Casos ilustrativos de la historia natural de los tumoresVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100139

Carcinoma de células de la granulosa del ovario: historia
natural de la recaída
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Caso Clínico

Anamnesis

Mujer de 48 años, en segunda recaída pélvica por carcinoma de células de la granulosa. 

En 1997 se realiza una histerectomía total con doble anexectomia con diagnóstico anatomopatológico de carcinoma de
células de la granulosa de ovario E.IIA  G1 de la FIGO. Se remitió al Servicio de Oncología Médica, decidiéndose
seguimiento.

En 2002 la paciente es sometida a laparotomía exploradora por sospecha de recaída pélvica, realizándose resección
tumoral, sigmoidectomía y cistectomía  parcial, con AP de metástasis por tumor de células de la granulosa pobremente
diferenciado. Se decidió su seguimiento.

Examen físico

En su visita de seguimiento de diciembre 2007, la paciente presenta un muy buen estado general, permaneciendo
asintomática, sin síndrome constitucional y realizando una vida completamente normal.

La exploración física no aportaba datos de interés.

Pruebas complementarias

- Como parte del seguimiento, se realizó una TC-TAP, que informó de una masa sólida de 4 x 3 cm en la hemipelvis
derecha adyacente a los vasos iliacos, con captación heterogénea de contraste, de contornos irregulares sugestiva de
recidiva tumoral. El resto del estudio fue negativo.

- Se realizó una PET de confirmación, que informó de una masa de 35 mm en la fosa iliaca derecha, adyacente a los
vasos iliacos externos derechos, con intenso hipermetabolismo (SUV 5), sugestiva de malignidad; sin poder descartar
infiltración del íleon terminal por contigüidad.

- La analítica sanguínea solo destacó un CEA de 7,3 ng/ml, y un CA125 de 16 UI/ml. 

Diagnóstico

La sospecha radiológica fue de segunda recaída tumoral abdominal por tumor de células de la granulosa del ovario.

Tratamiento

Se presentó el caso en Comité de Tumores, donde se decidió cirugía, realizándose una nueva laparotomía exploradora
con resección en bloque del íleon y el ciego con anastomosis ileocólica, exéresis de adenopatía iliaca derecha y de
meso del intestino delgado. La AP confirmó el diagnóstico de metástasis por carcinoma de células de la granulosa
pobremente diferenciado.

Ante la segunda recaída con infiltración ganglionar e intestinal o por tumor de células de la granulosa del ovario, se
decidió iniciar tratamiento quimioterápico con esquema CDDP-VP16 en abril de 2008,recibiendo 4 ciclos completos, con
regular tolerancia por náuseas y vómitos grado 2 y astenia grado 1. Finalizó el tratamiento en junio de 2008. Desde
entonces se encuentra en seguimiento.

Evolución
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En septiembre de 2012 se objetivó en la TC-TAP una lesión ocupante de espacio (LOE) hepática de nueva aparición, de
22 mm en el segmento 7 del lóbulo hepático derecho (LHD). Se realizó una PET, que informó de ausencia de evidencia
de enfermedad macroscópica. En seguimientos posteriores se descartó la progresión de la enfermedad hepática
mediante TC.

En el momento actual, la paciente permanece en seguimiento anual con TC-TAP, con un intervalo libre de enfermedad
de 6 años.

Discusión

Los tumores ováricos de estirpe no epitelial suponen en torno al 10% del total de todos los tumores ováricos,
presentando el carcinoma de células de la granulosa (de estirpe sexual-estromal), una incidencia del 2% del total.
Puede presentarse tanto en su forma juvenil (< 35 años) como adulta (mujeres peri y posmenopáusicas, en torno a 50
años).
La presentación clínica más habitual consiste en dolor, masa abdominal y metrorragia, dado su habitual carácter
hiperestrogénico, con hallazgos en las pruebas de imagen de masa anexial unilateral de carácter sólido con
componentes quísticos en proporciones variables.
La estadificación se lleva a cabo igual que en los tumores de estirpe epitelial, definida por la FIGO: histerectomía con
doble anexectomía, pudiendo omitirse la linfadenectomía según los hallazgos, como fue el caso de nuestra paciente. No
obstante, en caso de E-IA-IC sin deseos genésicos cumplidos, puede plantearse una cirugía conservadora y completarla
en un segundo tiempo.
Los factores pronósticos de estos tumores incluyen el estadio de presentación (supervivencia a los 5 años del E-I del
95% versus E-IV del 33%), la ruptura del tumor y el tamaño tumoral (mejor si < 5 cm).
El tratamiento de elección en los estadios iniciales con factores de buen pronóstico (E-IA/E-IC) es la cirugía y el
seguimiento; debiendo asociarse en los estadios avanzados (E-IC a E-IV) quimioterapia basada en cisplatino, como el
esquema CDDP-VP16 o BEP.
Por otra parte, estos tumores presentan un alto índice de recurrencias (tiempo hasta la progresión de 4-6 años), en
forma de masa abdominal, diseminación peritoneal o afectación ganglionar regional, lo que hace necesario un
seguimiento al menos semestral. En caso de recurrencia, estaría indicada tanto la cirugía citorreductora como la QT
basada en platinos; en estos momentos se están llevando a cabo EC fase II con antiangiogénicos, con resultados
prometedores.
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SECCION IV - Presentaciones inusuales de los tumoresVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100141
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Caso Clínico

Anamnesis

Antecedentes: Varón, 86 años. No alergias. Hipertenso, diabetes tipo 2, no dislipemia. No cardiópata conocido.
Claudicación intermitente. Enfermedad de Parkinson leve en tratamiento. Apendicectomía y cirugía corneal hace años.

En abril de 2011 se realiza resección transuretral de una lesión excrecente en el lóbulo prostático derecho, con
anatomía patológica de adenocarcinoma de próstata Gleason 4 + 5. Se inician maniobras hormonales con escasa
respuesta, progresando el paciente 8 meses después con infiltración de la pared de la vejiga, requiriendo tratamiento
quirúrgico paliativo hasta en dos ocasiones por hematuria, así como radioterapia hemostática 5 x 400 Gy.

Es remitido a consulta de Oncología Médica para valoración del tratamiento. En la TC de reevaluación se objetiva
infiltración del uréter derecho, así como afectación ganglionar locorregional y abdominal. Con diagnóstico de
adenocarcinoma de próstata resistente a la castración, dado el estado general, la edad y la ligera afectación de la
función renal, se inicia tratamiento con abiraterona 1.000 mg cada 24 horas, con un PSA en ese momento de 58,4
ng/ml. Desde el inicio el paciente presenta estabilización clínica durante 10 meses, con descenso progresivo del PSA
hasta un nadir de 7 ng/ml y sin efectos secundarios grado 3-4.

Tras 10 meses de tratamiento, acude a Urgencias por deterioro del estado general, astenia y vómitos. Además, refieren
la aparición en las últimas 2 semanas de lesiones cutáneas asintomáticas en el pubis y la base del pene. Presenta en la
analítica anemia grado 2, elevación de la creatinina respecto a niveles basales y aumento de los parámetros
inflamatorios.

Examen físico

Regular estado general. ECOG 2. Signos de deshidratación y leve palidez cutánea. Neurológicamente se encuentra
consciente y orientado, rigidez a 1/3 en los MMSS con Froment positivo bilateral. Facies hipomímica.
En el resto de la exploración destacan pápulas de color de la piel normal, levemente rosadas, de tamaño milimétrico y
aspecto quístico, con tendencia a la confluencia sobre una mancha eritematoviolácea en la región púbica en distribución
zosteriforme. A nivel de la raíz de pene, presenta múltiples pápulas blanco-nacaradas, bien delimitadas, de superficie
lisa, agrupadas en racimos a modo de masa sobre la piel de la raiz del pene (Figs. 1 y 2).

Pruebas complementarias

Se realiza biopsia con punch de 4 mm de lesiones en ambas localizaciones, con diagnóstico anatomopatológico de
metástasis cutánea de adenocarcinoma de próstata.

Diagnóstico

Metástasis cutáneas de adenocarcinoma de próstata. 

Tratamiento

Ante la progresión de la enfermedad, dada la edad avanzada, el ECOG y tras comentarlo con el paciente, se decide no
continuar con tratamiento activo frente a la enfermedad oncológica.

Evolución

Durante su estancia en planta, el paciente presenta atragantamientos frecuentes por deterioro progresivo del nivel de
consciencia; tras la administración de antibioterapia intravenosa, hidratación y ajuste del tratamiento neurológico
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presenta importante mejoría, por lo que es dado de alta y pasa a seguimiento por la Unidad de Cuidados Paliativos
Domiciliarios. El paciente fallece un mes después en su domicilio.

Discusión

Las metástasis cutáneas de tumores internos son infrecuentes en la práctica clínica diaria. En el caso de las mujeres, el
origen más frecuente de las metástasis cutáneas es el adenocarcinoma de mama, siendo el carcinoma epidermoide de
pulmón el más habitual en los varones. La aparición de metástasis cutáneas en pacientes con cáncer de próstata es

extremadamente infrecuente: representan exclusivamente el 1% del total de las metástasis cutáneas1.
Suelen aparecer en forma de nódulos cutáneos rosados o del color de la piel cerca del lugar de aparición del primario,

en los genitales, el pubis o la cara anterior de los muslos2,3. También pueden presentarse en otras localizaciones y en

forma de linfedema, telangiectasia macular o erupción zosteriforme2,4. Aunque no se conoce con exactitud el método de
diseminación cutánea, se sospecha como principal mecanismo la difusión a través de los vasos linfáticos.

La aparición de metástasis cutáneas se relaciona con enfermedad avanzada y mal pronóstico. La supervivencia es

aproximadamente de 7 meses tras su aparcición3,4. Así, en el estudio de extensión es frecuente encontrar afectación de

otras áreas corporales, especialmente en huesos pélvicos y ganglios linfáticos5. En nuestro caso en particular, se
apreciaba afectación ganglionar pero no ósea en el momento de aparición de las lesiones cutáneas.
Las opciones terapeúticas para las metástasis cutáneas son, principalmente, paliativas e incluyen escisión, radioterapia

o quimioterapia intralesional3. En nuestro caso no precisó tratamiento, dado que se trataba de lesiones asintomáticas.

Es importante tener una alta sospecha clínica en estos casos ya que, de lo contrario, se podrían confundir con otro tipo
de enfermedades cutáneas. Queda por saber si el aumento en la supervivencia con los nuevos fármacos para el cáncer
de próstata supondrá un aumento, o no, de la incidencia de metástasis cutáneas debidas a dicho cáncer.
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Fig. 1. Pápulas de color de la piel normal, levemente rosadas, en la región púbica en distribución zosteriforme.

Página 3



Fig. 2. Pápulas blanco-nacaradas, bien delimitadas, de superficie lisa, agrupadas en racimos a modo de masa sobre la
piel de la raíz del pene.
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SECCION V - Síndromes paraneoplásicosVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100142

Polineuropatía sensitivo-motora en un paciente con
antecedentes de alcoholismo. Debut de un carcinoma de

pulmón 
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Caso Clínico

Anamnesis

Paciente varón de 61 años con antecedentes personales de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2,
hipercolesterolemia, miocardiopatía dilatada de origen enólico, fibrilación auricular permanente, enfermedad pulmonar
obstructiva crónica, hepatopatía enólica, isquemia arterial crónica de extremidades inferiores con amputación del
primero, segundo y tercer dedos del pie derecho y cuatro últimos del pie izquierdo, catarata de ojo derecho con ceguera
completa secundaria. Exfumador y exbebedor hasta hace 3 años.
Ingresa en el Servicio de Medicina Interna por sensación de mareo asociado a inestabilibidad para la marcha de 15 días
de evolución, sin giro de objetos, diario, que no se modificaba de intensidad y que solo aparecía al incorporarse o al
iniciar la marcha. No asocia hipoacusia, acúfenos, cortejo vegetativo, cefalea u otra focalidad neurológica. La anamnesis
por aparatos pone de manifiesto disnea progresiva de 3 meses de evolución para moderados-mínimos esfuerzos.

Examen físico

Regular estado general. ECOG 2. Eupneico en reposo. Estable hemodinámicamente.
Auscultación cardiorrespiratoria: tonos arrítmicos, murmullo vesicular conservado.
Exploración abdominal: hepatomegalia no dolorosa, sin otros hallazgos.
Exploración neurológica: bradipsiquia, paresia del recto externo del ojo derecho, dismetría y marcha atáxica. La
exploración en este paciente es especialmente complicada debido a su ceguera y a la amputación de los dedos de los
pies.

Pruebas complementarias

- Analítica: descarta la presencia de hipoglucemia y otras alteraciones hidroelectrolíticas.
- Tomografía computarizada cerebral: sin alteraciones radiológicas reseñables.
- Radiografía de tórax: aumento de densidad en el lóbulo superior izquierdo (LSI).
- Tomografía computarizada tóraco-abdómino-pélvica: masa en el LSI de 3,5 cm, compatible con tumor primario
pulmonar. Presencia de adenopatías patológicas mediastínicias e hiliares izquierdas. Nódulo pulmonar en el lóbulo
superior derecho, compatible con metástasis (Fig. 1).

Ante la existencia de una neoplasia pulmonar por imagen, se completa el estudio diagnóstico oncológico y se continúa
el estudio del cuadro neurológico. El paciente durante el ingreso presentó un deterioro progresivo neurológico con
alteración de la sensibilidad tanto superficial como profunda (vibratoria) y disminución de los reflejos osteotendinosos.
- Broncoscopia: puso de manifiesto la presencia de una masa endobronquial, cuyo estudio histológico fue compatible
con carcinoma neuroendocrino de célula intermedia (variante de carcinoma microcítico).
- Analítica completa, con determinación de tóxicos, serologías, estudios metabólicos (incluyendo vitamina B12 y folato):
normales. Descartando, por tanto, causa metabólica, tóxica o infecciosa del cuadro neurológico.
- Resonancia magnética cerebral y punción lumbar: sin hallazgos significativos.
- Estudio neuromuscular: compatible con polineuropatía sensitivo-motora axonal.

- Ante el diagnóstico de carcinoma neuroendocrino de pulmón y el cuadro neurológico compatible con polineuropatía
sensitivo-motora no filiada, se solicitan anticuerpos onconeuronales, pensando en un cuadro paraneoplásico. Este
estudio pone de manifiesto la presencia de anticuerpos anti-Hu (anti-Yo, anti-Ri y anti-Tr negativos) (Fig. 2).

Diagnóstico
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Varón de 61 años, con antecedentes de alcoholismo y patologías asociadas, con diagnóstico de carcinoma
neuroendocrino de pulmón estadio IV asociado a polineuropatía sensitivo-motora axonal como síndrome
paraneoplásico.

Tratamiento

Dada la extensión tumoral y el ECOG, se decide iniciar tratamiento con quimioterapia (QT) con carboplatino AUC 5 día 1

y etopósido 100 mg/m2 días 1 a 3. Tras el primer ciclo se tuvo que realizar un ajuste de dosis por insuficiencia renal.

Evolución

Tras el inicio del tratamiento quimioterápico obtuvo una mejoría importante de su clínica neurológica destacando, sobre
todo, la recuperación de la deambulación, sin precisar ayuda.
Por el contrario, tras cuatro ciclos de QT, se objetivó una progresión tumoral pulmonar, que le ocasionó insuficiencia
respiratoria grave, que motivó su fallecimiento.
 

Discusión

Los síndromes paraneoplásicos neurológicos son un grupo de trastornos heterógeneos que pueden afectar a cualquier
parte del sistema nervioso. Su etiología todavía no está claramente definida, aunque se cree que lo más probable es
que estén causados por mecanismos autoinmunitarios asociados a una neoplasia conocida u oculta (existen casos en
los cuales los síntomas neurológicos preceden al diagnóstico del tumor y en muchos casos no se llega a su
diagnóstico). En nuestro caso, el diagnóstico del síndrome y del tumor se realizó de forma sincrónica, aunque el cuadro
paraneoplásico fue el motivo de consulta. Su incidencia es menor del 1% y aparecen con mayor frecuencia asociados al
cáncer de pulmón microcítico. Los criterios diagnósticos se basan en el tipo de síndrome, el momento de aparición en
relación con el diagnóstico del tumor, la presencia de anticuerpos onconeuronales y las pruebas complementarias
(pruebas de imagen, estudios electrofisiológicos, etc.).
En nuestro caso, lo más importante fue la realización del diagnóstico diferencial de los distintos síndromes
paraneoplásicos neurológicos con otras causas de afectación neurológica debido a todas las comorbilidades asociadas
que presentaba el paciente. Se descartaron causas tóxico-metabólicas e infecciosas, así como también alteraciones
estructurales cerebrales y la presencia de carcinomatosis leptomeníngea.
El diagnóstico definitivo del síndrome paraneoplásico neurológico fue de polineuropatía sensitivo-motora subaguda. Este
síndrome aparece por lesión de las neuronas del ganglio raquídeo posterior. Los síntomas que aparecen son dolor y
parestesias que comienzan en las extremidades y se pueden extender al tronco, ataxia e incluso movimientos
pseudoatetósicos. A la exploración destacan la arreflexia y la alteración de todas las modalidades sensitivas,
especialmente de la sensibilidad vibratoria y artrocinética. Su evolución es subaguda, en semanas o meses, y puede
producirse una afectación motora concomitante por afectación del nervio periférico o del asta anterior. Se asocia en un
80% con el cáncer de pulmón microcícito y en un 40% con la presencia de anticuerpos anti-Hu, como ocurre en nuestro
caso. Está descrito que cuando aparece esta asociación, muchos pacientes evolucionan a una encefalomielitis
paraneoplásica. Los estudios electrofisiológicos muestran hallazgos variables, pero lo característico es la reducción o
ausencia de potenciales sensitivos con velocidades normales.
Tenemos que tener en cuenta que la presencia de anticuerpos onconeuronales en suero y/o líquido cefalorraquídeo son
marcadores diagnósticos para identificar a un síndrome neurológico como paraneoplásico, pero su ausencia no lo
descarta y también pueden aparecer en enfermedades no oncológicas.
Ante el diagnóstico de un síndrome paraneoplásico neurológico, lo más importante es diagnosticar y tratar la neoplasia
asociada, aunque hay estudios que también recomiendan el tratamiento con corticoides e inmunoglobulinas basado en
el mecanismo autoinmunitario de estos síndromes. Con el tratamiento de QT, nuestro paciente obtuvo una mejoría
neurológica, pero la evolución de su enfermedad fue muy rápida.

Es fundamental, ante la sospecha de un síndrome neurológico paraneoplásico, establecer un diagnóstico y un
tratamiento en el menor tiempo posible para intentar mejorar la calidad de vida y el pronóstico de estos pacientes.
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Material adicional

Fig. 2. Inmunofluorescencia indirecta (IFI) positiva para anticuerpos anti-Hu. De acuerdo con la Guía  de la Sociedad
Alemana de Neurología de anticuerpos asociados a síndromes paraneoplásicos neurológicos, los anticuerpos positivos
deben determinarse al menos por dos métodos diferentes. En nuestro caso, al salir positivo el anticuerpo anti-Hu en
western blot, se confirmó el resultado mediante IFI. 

 Fig. 1. Tomografía computarizada: masa en el LSI de 3,5 cm, compatible con tumor primario pulmonar. Presencia de
adenopatías patológicas mediastínicas e hiliares izquierdas. Nódulo pulmonar en el lóbulo superior derecho, compatible
con metástasis.
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Anamnesis

Mujer de 34 años que en diciembre de 2004 se somete a una histerectomía más doble anexectomía por un supuesto
leiomioma intraligamentario derecho. Entre sus antecedentes personales destacan dos partos sin incidencias; es
fumadora de medio paquete diario en los últimos 10 años.

Examen físico

PS 0. Exploración física global anodina. 

En la exploración ginecológica destaca un útero duro, fibromatoso, multinodular y aumentado de tamaño. 

Pruebas complementarias

- Ecografía transvaginal: útero de 152 x 66 x 77 mm con presencia de mioma en la cara anterior de 38 x 33 mm y otro
en la cara posterior de 55 x 50 mm.
- Anatomía patológica (AP) intraoperatoria (12/2004): mioma.
- AP definitiva (2/2005): leiomiosarcoma en mioma intraligamentario con más de 30 mitosis por campo, mínima necrosis,
sin invasión linfovascular ni perineural y un Ki 67 del 20%, sin afectar a la superficie serosa pT1. Receptores de
estrógenos y progesterona negativos. Cérvix sin alteraciones, ovarios normales.
- TC-TAP (3/2005): normal.
- RM abdomen-pelvis (3/2005): normal.

Diagnóstico

Leiomiosarcoma uterino localizado. 

Tratamiento

Ante este diagnóstico inicia seguimiento desde el Servicio de Ginecología, evidenciando en agosto de 2005 una
tumoración sólida de 73 x 68 mm por ecografía en la zona anexial derecha. Se solicita una TC-TAP completa, que
revela una masa pélvica de 65 x 60 mm. 

En septiembre se reseca la masa, y se realizan biopsias del epiplón, confirmándose la recidiva del leiomiosarcoma.
En ese momento es remitida a Oncología Médica en noviembre, donde, tras descartar enfermedad residual y a distancia
mediante RM y TC, se remite a Oncología Radioterápica, aplicándose radioterapia externa sobre volumen pélvico. En el
curso de la misma se observa recidiva pélvica de 3 cm, por detrás del músculo recto derecho y anterior a la vejiga,

iniciando quimioterapia (QT) según el esquema ifosfamida 1,5 mg/m2 (días 1-4) + doxorrubicina 20 mg/m2 (días 1-3).
En febrero de 2006 concluye la RT (50 Gy; 2 Gy/día) y en mayo los 6 ciclos de QT.
 

Evolución

En Agosto de 2006, en una exploración ginecológica, se palpa un nódulo pélvico duro, doloroso, en la hemipelvis
anterior de 4 cm que no se localiza por ecografía y no se puede biopsar. La TC es normal, por ello se solicita una PET
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para especificar la lesión y descartar enfermedad a otros niveles. Se detecta captación de una adenopatía en la fosa
iliaca derecha con un SUV máximo de 19,45 (Fig. 1).

Se propone rescate quirúrgico, realizándose metastasectomía del segmento VIII y resección del tejido linfograso de la
región periiliaca derecha. Los resultados de la AP coinciden con histología de sarcoma con un Ki 67 del 90%. Los
márgenes quirúrgicos están libres salvo infiltración microscópica en el tejido linfograso perihiliar. En ese momento se

propone QT adyuvante con doxorrubicina liposomal 50 mg/m2 durante 6 ciclos. Finaliza en septiembre de 2009, sin
evidencia de enfermedad hasta que en una PET-TC de febrero de 2011 aparece una nueva captación en el segmento II
con un SUV máximo de 7,1.
Se solicita una RM, que detecta tres LOE hepáticas, dos en el segmento II (5 mm y 10 mm) y otra en el segmento VIII
(10 mm). Se presenta en el Comité de Tumores Digestivos para evaluar la indicación de cirugía. Se decide iniciar QT de

inducción con ifosfamida 3 mg/m2 y reevaluar tras dos ciclos. Tras ello, se observa progresión por RM con dos nuevas
metástasis en los segmentos III y IVa, confirmadas por PET.

Inicia en mayo de 2011 doxorrubicina liposomal pegilada 50 mg/m2, del que recibe 6 ciclos con respuesta parcial por
PET. En diciembre se observa progresión hepática y ósea por PET-TC.

Se propone docetaxel 100 mg/m2 y gemcitabina 900 mg/m2. Tras 3 ciclos presenta respuesta parcial hepática y tras 5
progresión hepática en agosto de 2012.
Se inicia trabectidina, y tras 6 ciclos presenta respuesta parcial. Se decide un descanso de 3 meses en decisión
conjunta con la paciente, y en la reevaluación de abril de 2013 se evidencia progresión hepática.
Comienza pazopanib hasta agosto, momento en que progresa de forma masiva a nivel hepático.
Dado que la paciente presenta un buen PS, se propone tratamiento con temozolomida. Tras 3 ciclos, en noviembre
presenta progresión mediastínica, hepática y lesiones líticas lumbares. En ese momento se decide conjuntamente no
continuar con más tratamiento QT y comenzar un tratamiento sintomático exclusivo.
Finalmente, fallece en su domicilio en enero de 2014.

Discusión

Bajo la entidad de sarcomas se engloba una serie de tumores que se caracterizan por su baja incidencia, en torno a un
1% de todos los tumores, su gran heterogeneidad, llegando a abarcar más de 50 histologías diferentes y su pobre
pronóstico. Debido a estas características hay poca evidencia científica, con escasez de ensayos clínicos de fase 3,
siendo la gran mayoría fase 2 y series de casos. Además, en los ensayos se incluyen diferentes histologías, con la
dificultad interpretativa que conlleva. Recientemente se están personalizando y dirigiendo los ensayos a histologías
específicas. 

La afectación más habitual de estos tumores son a edades medias. Son relativamente frecuentes en niños y
adolescentes, llegando a alcanzar el 7-10% de todos los tumores pediátricos, y constituyen una importante causa de
muerte entre los 14 y 29 años de edad. De ahí la imperiosa necesidad del diagnóstico precoz y saber reconocer los
signos de alarma.

Entre el 20-40% de las mujeres en edad fértil presentan leiomiomas uterinos. La cirugía de tumores diagnosticados
preoperativamente de leiomiomas que son identificados como sarcomas uterinos en la pieza quirúrgica es relativamente
frecuente y supone un importante problema de manejo terapéutico a tener en cuenta. Cualquiera que sea la estrategia
terapéutica utilizada, conviene recordar la relativa frecuencia con la que un leiomioma uterino puede ser en realidad un
sarcoma uterino mal diagnosticado. 

Los leiomiosarcomas son uno de los subtipos más frecuentes, llegando a constituir el 30-40% de los sarcomas uterinos.
En la enfermedad localizada, el tratamiento es la histerectomía, sin existir un consenso sobre la necesidad de realizar
una doble anexectomía ni una linfadenectomía, ya que solo en menos de un 5% hay afectación ganglionar. 

En un 50% pueden expresar receptores hormonales y por ello aquellos que presenten un grado bajo o intermedio
podrían ser sensibles a su deprivación; no obstante, las tasas de respuestas son bajas. 

El tratamiento radioterápico adyuvante estaría indicado en aquellos tumores de alto grado1. En los de bajo grado se
debe individualizar, dependiendo de si existen márgenes afectos y no es viable reoperar. 

Actualmente, la indicación de QT adyuvante en leimiosarcomas uterinos es controvertida. Los primeros estudios con
doxorrubicina no mostraban beneficio, pero incluían múltiples histologías y los posteriores realizados en tumores de alto
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grado con gemcitabina-docetaxel2, a raíz de los buenos resultados obtenidos en enfermedad metastásica, mostraron
aumento de la SLP, pero al compararse con controles históricos, no podemos obtener datos concluyentes . Al añadir

doxorrubicina tras la administración de gemcitabina-docetaxel3 se observó también aumento de la SLP, pero también
carecía de una rama control. Actualmente está en curso un ensayo fase III con una rama control, basado en 4 ciclos de
gemcitabina-docetaxel, seguido de 4 ciclos de doxorrubicina, que aclarará esta incertidumbre en sarcomas de alto
grado. Por lo tanto, con la evidencia científica actual de la que disponemos en adyuvancia, se debe individualizar y
decidir con el paciente. Probablemente se beneficiarían más aquellos que presentan ruptura quirúrgica, márgenes
afectos e histologías de alto grado. 

A lo largo de la historia oncológica de la paciente, presentó metástasis hepáticas por segunda vez, planteándose QT
neoadyuvante para en un segundo tiempo operar. Esta situación se puede plantear siempre que inicialmente no sea
viable una cirugía con intención curativa o esta vaya a ser muy mutilante o bien se encuentre cerca de estructuras
vitales que imposibiliten la cirugía; sin olvidar la quimiosensibilidad del tumor. La ifosfamida en leiomiosarcomas obtiene
unas respuestas menores que la doxorrubicina, pero si bien es cierto, nuestra paciente había recibido en dos ocasiones
esquema con antraciclinas. 

El esquema más aceptado en primera línea de enfermedad avanzada es la doxorrubicina. No obstante, actualmente
está siendo comparado en un fase III con gemcitabina + docetaxel, esquema muy activo en leiomiosarcomas uterinos a

raíz de varios fases II4,5 
 realizados tanto en primera como en segunda línea, que evidenciaron tasas de respuestas del

27-36%. Habrá que esperar estos resultados, pues bien podría cambiar el esquema de elección en primera línea.

La paciente recibió la mayoría de los esquemas de QT activos en leiomiosarcomas, tales como antraciclinas, ifosfamida,
docetaxel, gemcitabina, trabectidina, pazopanib y temozolamida. Globalmente en monoterapia las tasas de respuestas
no suelen ser mayores del 20%, y ciertas combinaciones pueden llegar a aumentar la tasa de respuesta, pero sin llegar
a cambiar la SG y sí a expensas de una mayor toxicidad. 

A pesar de que la mediana de supervivencia de los sarcomas con enfermedad avanzada es de forma global de
aproximadamente 12 meses, la paciente vivió 4 años y 10 meses; y 9 años desde el diagnóstico inicial.
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Fig. 1. Se detecta por PET una captación de una adenopatía en la fosa iliaca derecha con un SUV máximo de 19,45.

Fig. 2. Imagen hepática donde se objetiva una lesión de 15 mm en el segmento VIII, previa a la intervención quirúrgica. 
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Anamnesis

Mujer de 25 años. No RAM. No hábitos tóxicos. Abuelo paterno fallecido de cáncer de pulmón y abuelo materno de
cáncer gástrico. Fisioterapeuta de profesión. 

En noviembre de 2013 la paciente refiere dolor en el miembro superior izquierdo asociado a parestesias. No refiere otra
clínica a destacar. Se realiza una radiografía cervical y de hombro izquierdo, que pone de manifiesto la existencia de
una tumoración de gran tamaño, localizada en el lóbulo superior izquierdo. 

Para mejor filiación de la lesión se efectúa una TC de tórax, apreciándose una lesión sólida en el ápex izquierdo con
amplio contacto pleural y con signos de invasión mediastínica. La lesión presenta amplio contacto con el tercio superior
esofágico y contacta con el cayado aórtico y 1º, 2º, 3º arcos costales izquierdos. No adenopatías mediastínicas ni
hiliares. 

Se efectua biopsia de la lesión, con hallazgos inmunohistoquímicos compatibles con carcinoma de célula pequeña.
Dada la rareza de la naturaleza, al tratarse de una paciente joven y sin hábitos tóxicos, se solicita estudio de la muestra
en un centro externo, que arroja resultados similares: carcinoma de rasgos neuroendocrinos de alto grado, Ki 67 (35%).
Ante los hallazgos se completa la estadificación con una TC abdominal, descartándose afectación metastásica a
distancia.

Con diagnóstico de carcinoma neuroendocrino de alto grado y hallazgos citológicos compatibles con carcinoma de
células pequeñas (cT4N0M0), es valorada en nuestras consultas. Dada la extensión de la enfermedad y la
irresecabilidad, decidimos comenzar tratamiento QT, según cisplatino-etopósido, para posterior reevaluación y
valoración de cirugía versus tratamiento QT/RT tardío. La paciente recibe cuatro ciclos con excelente tolerancia. Se
efectúa una PET (Fig. 1) al final de la QT, con hallazgos compatibles con respuesta parcial pobre, con respecto a la TC
diagnóstica. Solicitamos entonces valoración por Radioterapia, para comenzar tratamiento concomitante.

Encontrándose la paciente pendiente de valoración por Radioterapia para la planificación del tratamiento, refiere
nerviosismo, inquietud y malestar. Es valorada en el área de Urgencias, destacando a la exploración taquiarritmia, y en
el ECG fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. Dada la estabilidad hemodinámica, y al tratarse de un
cuadro de aparente reciente aparición (< 48 horas), se decide realizar cardioversión farmacológica. Se administran
propranolol 5 mg y flecainida 200 mg, consiguiéndose restaurar el ritmo. Previamente al alta se efectua un
ecocardiograma, que evidencia hipocinesia global que condiciona una disfunción sistólica moderada de el ventrículo
izquierdo (FEV 1 43%). En situación estable es dada de alta a su domicilio, aconsejándose tratamiento con bisoprolol
1,25 mg/24 horas y enoxaparina 40 mg diaria. 

A las 72 horas del cuadro recientemente comentado, y encontrándose de camino a Radioterapia, la paciente sufre un
cuadro comicial, en forma de crisis generalizada, tónico-clónica, de minutos de duración. El cuadro se acompaña de
mordedura de la lengua y relajación de esfínteres. 

En el área de Urgencias se efectúa una TC de cráneo, destacando únicamente la existencia de una imagen quística
intraaxial en la región occipital izquierda, compatible con un quiste aracnoideo. Se efectúa asimismo una punción
lumbar, extrayéndose líquido claro, acelular y con presión normal. Analíticas sin alteraciones metabólicas que pudieran
haber precipitado el cuadro comicial (función renal y hepática normal. Calcio, magnesio y fósforo con valores dentro
dentro de la normalidad). 
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Se decide el ingreso de la paciente para completar el estudio y conseguir la estabilización clínica. 

Examen físico

A su llegada a planta: paciente estuporosa, normotensa, afebril (36,5 º) y eupneica. Glasgow 11/15. Pupilas
normorreactivas a la luz. No rigidez nucal ni signos meníngeos. Hemiparesia izquierda. Buena coloración de piel y
mucosas. Bien hidratada y perfundida. ACP: corazón rítmico a unos 80 lpm. Discreta hipoventilación en la región
superior del hemitórax izquierdo, sin ruidos patológicos. Abdomen sin hallazgos a la exploración. Miembros inferiores sin
edemas ni signos de TVP. 

Pruebas complementarias

- TC tóraco-abdominal inicial: lesión sólida en el ápex izquierdo con amplio contacto pleural y con signos de invasión
mediastínica. Presenta amplio contacto con el tercio superior esofágico y contacta con el cayado aórtico. La lesión
presenta márgenes bien definidos y contacta con I, II, III arcos costales izquierdos, protruyendo en los espacios
intercostales. No adenopatías hiliares ni mediastínicas. 

- Biopsia del LSI: carcinoma de célula pequeña. CD 56 (+), cromogranina A (+), sinaptofisina (+), CD 45 (-). 

- PET de reevaluación: masa hipermetabólica con centro hipometabólico, de bordes bien definidos, localizada en el LSI.
La lesión invade el mediastino, desplaza la tráquea y contacta con el cayado aórtico y 1º-3º arcos costales izquierdos.
Tamaño de 67 x 68 x 64 mm, SUV máximo de 19,8. Compatible con malignidad con alto índice proliferativo. 

- LCR: sin hallazgos a destacar. Citología negativa. 

- RM de cráneo (con y sin contraste): se aprecian dos lesiones intraaxiales hemisféricas derechas de gran tamaño y
localización periférica. Una en el lóbulo frontal derecho de 5,5 x 3,2 x 3,8 cm, y otra parietal derecha de 4,1 x 7,8 x 5,1
cm, esta última con una lesión interna de aproximadamente 1 cm que sugiere zona de hemorragia. Llama la atención la
nula captación de contraste intravenoso, existiendo una dudosa restricción de la difusión. Ambas lesiones parecen tener
edema y ejercer efecto masa sobre el parénquima cerebral adyacente. Los hallazgos sugieren patología isquémica
aguda-subaguda, aunque dados los antecedentes oncológicos resulta dificil descartar que no se trate de infiltración
tumoral metastásica. 

Diagnóstico

Nos encontramos ante un cuadro comicial, en forma de crisis generalizadas, tónico-clónicas, en una paciente joven con
diagnóstico de cáncer microcítico de pulmón, cT4N0M0, en tratamiento con cisplatino- etopósido. Destaca el episodio de
fibrilación auricular en las 72 horas previas al cuadro convulsivo, cardiovertido farmacológicamente, sin profilaxis
anticoagulante previa. 

Nos planteamos diagnóstico diferencial con: afectación metastásica del SNC (como primera opción), trastornos
metabólicos secundarios a tratamiento quimioterápico, ictus cardioembólico (episodio de FA cardiovertido en las 72
horas previas), síndrome paraneoplásico neurológico. Como opciones menos probables: cuadro infeccioso del SNC,
encefalopatía secundaria a quimioterapia, etc.

Tratamiento

A su ingreso en planta, pautamos tratamiento con corticodes a dosis elevadas (dexametasona 4 mg/8 horas) y perfusión
de fenitoína, para el control del cuadro comicial. Dada la persistencia de crisis convulsivas generalizadas, asociamos
levetirazetam. 

Evolución

Durante su estancia, y tras la instauración de tratamiento anticomicial, las crisis comiciales generalizadas se logran
controlar, pero persisten numerosos episodios de crisis parciales complejas, en forma de movimientos repetitivos de la
hemicara izquierda, así como linguales, que precisan para su control un ascenso progresivo de la dosis de fenitoína.

A las 48 horas de su ingreso en planta, y tras haberse conseguido un control sintomático correcto, sufre de nuevo
deterioro neurológico, disminución de fuerza más acentuada en el miembro superior izquierdo, nistagmo vertical en
todas las direcciones de la mirada, disdiadocinesia, etc. Comprobamos los niveles de fenitoína en sangre, que se
encuentran elevados, 40 mcg/ml (10-20). Dado que el deterioro actual parece un síndrome cerebeloso, en el contexto
de sobredosificación de fenitoína, retiramos esta y mantenemos el levetirazetam 1.000 mg/12 horas. 

A las 72 horas de su llegada, se efectúa una RM cerebral (Fig. 2), que informa de la existencia de dos grandes lesiones

Página 2



intraaxiales hemisféricas, que sugieren patología isquémica aguda-subaguda, aunque dados los antecedentes de la
paciente no es posible descartar afectación metastásica. Ante los hallazgos pautamos tratamiento antiagregante y
mantenemos el anticomicial. 

La evolución de la paciente en planta resulta favorable, recuperando poco a poco sus funciones motoras, así como
fluidez en el lenguaje. Se efectua una RM de control a los 10 días, apreciándose disminución del edema y mejoría en la
perfusión. Ante la estabilidad clínica de la paciente, y tras consultar con Neurología se decide su alta, para posterior
control ambulatorio. Mantenemos al alta tratamiento antiagregante y anticomicial (levetirazetam). 

Tras su alta es valorada en nuestras consultas, encontrándose la paciente estable, PS 0. Dados los antecedentes
neurológicos, se decide realizar tratamiento RT secuencial sin QT concomitante. Recibe RDT-IGRT 3D sobre la masa
pulmonar, con intención curativa, con una dosis de 64 Gy y un fraccionamiento convencional. Actualmente se encuentra
pendiente de reevaluación (fin de tratamiento 1/5/2014). 

Discusión

El carcinoma microcítico de pulmón representa aproximadamente el 15% de todos los tumores broncogénicos y muestra

una fuerte correlación con el consumo de cigarrillos, siendo extremadamente raro en personas que nunca han fumado1

. Por lo general, surge en las vías aereas centrales y debido a su corto tiempo de duplicación y agresividad biológica, en
el 60-70% de los pacientes se presenta como enfermedad metastásica. En los pacientes con enfermedad limitada, pero
evidencia clínica o patológica de afectación mediastínica, el tratamiento QT, cuatro ciclos de la combinación

cisplatino-etopósido, asociado a radioterapia concomitante precoz, es el estándar en la actualidad2,3. En nuestro caso,
dada la extensión de la enfermedad, consideramos óptimo tratamiento previo QT, para reevaluación posterior, y en
función de la respuesta plantear tratamiento quirúrgico, dada la edad de la paciente, versus QT/RT tardía. 

La rareza de nuestro caso radica desde el diagnóstico, ya que se trata de una paciente joven sin hábito tabáquico y con
una lesión de gran volumen y agresividad localizada en el apéx izquierdo, con hallazgos anatomopatológicos e IHQ
compatibles con carcinoma microcítico de pulmón. En el curso del tratamiento sufre un cuadro comicial, siendo la
afectación metastásica del SNC nuestra primera sospecha clínica, dado que es una enfermedad que, como hemos
comentado, en la gran mayoría de los pacientes debuta en estadio metastásico; pero no debemos olvidar que en los
pacientes oncológicos existen multitud de factores que pueden ser desencadenantes de un cuadro comicial, es por ello
que resulta de suma importancia una correcta anamnesis, una exploración física exhaustiva, así como un estudio
analítico completo (serie blanca y roja, función hepática, renal, iones, etc.). Ademas, deberemos apoyarnos en todo
momento de técnicas de imagen (TC, RM), así como de pruebas invasivas, como la punción lumbar.

El desencadenante de las crisis comiciales en nuestra paciente fue la existencia de unas LOE intraaxiales hemisféricas
derechas de gran tamaño, sugerentes en la RM de patología isquémica aguda- subaguda. Probablemente dichas
lesiones fueran secundarias a un evento cardioembólico, ya que, si bien recordamos, nuestra paciente sufrió un
episodio de fibrilación auricular revertido farmacológicamente en las 72 horas previas, sin anticoagulación profiláctica.
Cabe destacar que en la ecocardiografía efectuada en el área de Urgencias se visualizaba disfunción ventricular
moderada, secundaria a miocardiopatía dilatada, lo que nos hace pensar que quizás la arritmia había estado tiempo
antes, aunque sin dar clínica a la paciente. Creo menos probable miocardiotoxicidad secundaria a la QT, dado que el
cisplatino se asocia a este efecto secundario en < 1%, y es un efecto no descrito en pacientes en tratamiento con
etopósido. La posibilidad de una FA de larga data, asociada al estado de hipercoagulabilidad de los pacientes
oncológicos, por liberación de factores procoagulantes, podría explicar de forma clara el ictus cardioembólico.
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Material adicional
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Fig. 2. RM craneal: lesiones intraaxiales hemisféricas derechas de gran tamaño y localización periférica. Sugieren
patología isquémica aguda-subaguda. 

Fig. 1. PET de reevaluación: masa hipermetabólica de bordes bien definidos localizada en el lóbulo superior izquierdo,
compatible con malignidad de alto índice proliferativo. 
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Caso Clínico

Anamnesis

Paciente de 33 años, enfermero de profesión, sin hábitos tóxicos.

En seguimiento por la Unidad de Enfermedades Infecciosas desde hacía 4 años por infección VIH diagnosticada en
estadio A2 con debut poliadenopático, sin precisar tratamiento antirretroviral. En este periodo de tiempo padeció sífilis,
tratada con peniclina, fue diagnosticado de coinfección por VHP serotipos 16, 18, 51, 53, 73 y 84 y de lesión anal con
células escamosas atípicas de significado incierto (ASC-US). 

Tras un periodo de varios meses sin controles por la Unidad de Enfermedades Infecciosas, ingresa en dicha Unidad por
un cuadro de diarreas de 6 semanas de evolución sin productos patológicos de hasta 8 episodios diarios, dolor
abdominal difuso, pérdida de peso de unos 10 kg, sudoración nocturna y malestar general sin fiebre.  

Examen físico

Presentaba ECOG 1. Se apreciaba una lesión levemente sobreelevada violácea en la punta de la nariz de 2 cm, y varias
lesiones similares en el miembro superior izquierdo y en el antebrazo derecho.

El abdomen  no era doloroso, palpándose punta de bazo. Además, tenía una lesión verruciforme anal que no ocluía el
orificio. 

Pruebas complementarias

- Analítica: Hb 10,9 g/dl, leucocitos 670 (CD 425 céls./mcl). Bioquímica con PCR 19,  función hepática y renal, así como
iones normales.

- Microbiología: coprocultivo negativo. Carga viral > 2.000.000 copias/ml.

- Colonoscopia: desde 10 hasta 25 cm del margen anal se aprecian lesiones vasculares elevadas con mucosa intercalar
normal en el recto y que ocupan toda la luz en el sigma. Sin progresar en el estudio por riesgo de iatrogenia (Fig. 1).

- TC de tórax/abdomen: adenopatías axilares bilaterales. Hígado, páncreas y bazo sin alteraciones. El colon presenta un
discreto engrosamiento difuso de su pared, menos evidente en el transverso, observable en el recto,
sigmoides, descendente, ascendente y ciego. Numerosas adenopatías en el epigastrio, retroperitoneo y perirrectales.
Ascitis mínima a nivel de la pelvis, adyacente al colon sigmoides (Fig. 2).

- Anatomía patológica (biopsia colónica): moderado infiltrado inflamatorio en la lámina propia con áreas de fibrosis y
presencia de luces vasculares de aspecto ectásico.
El estudio inmuhistoquímico presenta positividad en las áreas fusocelulares para CD 34, CD 31 y CD 117.
Posteriomente se amplió la batería para detección del virus del herpes humano 8 (HHV-8), que resultó positivo.

Diagnóstico

Infección VIH estadio C2 (CD4 257 y sarcoma de Kaposi).

Sarcoma de Kaposi estadio T1I0S1 con afectación intestinal sintomática. 

Tratamiento
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Iniciamos quimioterapia con doxorrubicina liposomal pegilada 20 mg/m2  trisemanal.

Además, la Unidad de Enfermedades Infecciosas inició triple terapia antirretroviral (efavirenz/tenofovir/emtricitabina).

Evolución

El paciente recibió 6 ciclos de quimoterapia, con buena tolerancia (astenia  grado 1), presentando respuesta completa
por imagen (TC) y  respuesta clínica prácticamente completa, con ganancia de peso, disminución  de  la diarrea hasta
grado 1, desaparición de las lesiones en los miembros superiores y reducción de la lesión nasal superior al 50%.

Mantiene tratamiento antirretroviral en la Unidad de Enfermedades Infecciosas y revisiones periódicas por Oncología.

Discusión

El sarcoma de Kaposi (SK) puede manifestarse en cualquier etapa de la infección por el VIH, incluso con recuento de
CD4 normal. La coinfección por el HHV-8 es un factor necesario pero no suficiente para su desarrollo. 

En cuanto a la enfermedad extracutánea, la cavidad oral es la localización más frecuente seguida del sistema digestivo
(menor al 10% de casos) y respiratorio, si bien la enfermedad visceral es rara como manifestación inicial, como ocurre

en el caso descrito1.

Dentro de las neoplasias digestivas en pacientes con sida, el SK supone el 60% de ellas y se manifiesta como dolor

abdominal, pérdida de peso, síndrome oclusivo y/o diarreas2.

La biopsia muestra proliferación de células fusiformes y endoteliales y la presencia del HHV-8, para lo cual se amplió el
estudio, apoyan el diagnóstico.

Factores de mal pronóstico en el SK incluyen la existencia de infecciones oportunistas, síntomas B y recuento CD4
menor de 200 células.

En cuanto al tratamiento, los pacientes se benefician de la terapia antirretroviral. El uso de quimioterapia sistémica está
indicado en pacientes con gran afectación cutánea, extenso edema asociado a lesiones cutáneas, presencia de

enfermedad visceral sintomática y/o síndrome inflamatorio de reconstitución inmune3.
El tratamiento con doxorrubicina liposomal pegilada ha sido aprobado para el tratamiento de primera línea con

quimioterapia4. Otras opciones son combinaciones de adriamicina, bleomicina y vincristina, así como palictaxel en

monoterapia5.

En nuestro caso, a pesar de presentar factores de mal pronóstico al diagnóstico, el paciente ha presentado buena
respuesta con el tratamiento combinado quimioterápico y antirretroviral.
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Material adicional

Fig. 2. Colonoscopia: lesiones de aspecto vascular con oclusión de la luz del sigma compatible con sarcoma de Kaposi
intestinal.

Fig. 1. TC: engrosamiento de la pared del recto-sigma y adenopatías regionales.
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Caso Clínico

Anamnesis

Varón de 63 años, hipertenso, con historia de hábito tabáquico de 40 años/paquete. Sin otros hábitos tóxicos. Consultó
en octubre de 2010 en el Servicio de Otorrinolaringología (ORL) por disfonía de 3 meses de evolución. Negaba tos,
hemoptisis, síndrome constitucional u otra sintomatología.

Examen físico

Performance status de 0
Buen estado general. Disfonía.
En la exploración ORL: lesión tumoral en la epiglotis con cuerdas vocales móviles.
Auscultación cardiopulmonar normal y resto de exploración normal.
 

Pruebas complementarias

- Resonancia magnética (RM): tumoración en la región supraglótica que afectaba a la porción infrahioidea de la epiglotis
con aparente infiltración de grasa pre y paraglótica, remodelación, por posible infiltración, de la cara interna de los
cartílagos tiroideos anteriores. Engrosamiento de la comisura anterior con posible afectación de la glotis.
- Tomografía computarizada tóraco-abdómino-pélvica (TC-TAP): tumoración en la supraglotis en estadio radiológico
T3-T4 (erosión del cartílago tiroides) N0 y lesión pulmonar en el lóbulo superior izquierdo (LSI) sugestiva de carcinoma
broncopulmonar en estadio radiológico T2N0M0 (Fig. 1).
- Anatomía patológica de la lesión epiglótica obtenida mediante fibrobroncoscopia: carcinoma de células escamosas
(epidermoide) bien diferenciado.
- Anatomía patológica del nódulo pulmonar obtenida mediante punción-aspiración con aguja fina (PAAF): imágenes
citológicas compatibles con carcinoma no microcítico. Probable carcinoma de células escamosas.
- Análisis de sangre con marcadores tumorales normal.
- Anatomía patológica del nódulo pulmonar tras lobectomía y linfadenectomía del lóbulo superior izquierdo:
adenocarcinoma escasamente diferenciado con infiltración focal de la pleura y sin afectación de los 13 ganglios
extirpados (pT3 N0 M0).

Diagnóstico

Doble neoplasia sincrónica: carcinoma epidermoide de laringe T4N0M0 (estadio IV) y adenocarcinoma de pulmón
pT3N0M0 (estadio IIb).

Tratamiento

Se planteó tratamiento quirúrgico de la neoplasia de pulmón y posterior tratamiento con quimioterapia y radioterapia
concomitantes de la lesión laríngea. En diciembre de 2010 se llevó a cabo la lobectomía superior derecha sin
complicaciones.
En enero de 2011 es valorado por primera vez en consultas externas de Oncología Médica, programando el inicio de

tratamiento con cisplatino 100 mg/m2 cada 21 días de forma concomitante con radioterapia por un total de tres ciclos.

Evolución

La toxicidad tras la primera dosis de cisplatino fue de emesis grado 3, que obligó al paciente a acudir a Urgencias,
resolviéndose con antieméticos convencionales. Además, presentó radiodermitis y mucositis grado 1, que mejoró en
gran medida con tratamiento tópico.
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Tras la administración del tercer ciclo de cisplatino, y habiendo finalizado el tratamiento con radioterapia, se da por
concluido el tratamiento concomitante. La toxicidad acumulada era radiodermitis grado 2 y mucositis grado 2. Se solicitó
en este momento la evaluación de la enfermedad con TC-TAP y valoración por ORL.
La imagen mostraba una reducción significativa de la lesión supraglótica. Resto, incluyendo el tórax, sin hallazgos
patológicos, por lo tanto: remisión parcial de la enfermedad.
El paciente siguió un control muy irregular sin acudir a las citas de consultas externas que tenía programadas. Seis
meses después del fin de la concomitancia reinicia control por Oncología Médica, Otorrinolaringología, Cirugía torácica y
Radioterapia. El seguimiento consistía en exploración física, pruebas de imagen y análisis de sangre incluyendo perfil
hormonal tiroideo por el antecedente de irradiación del cuello. En todas ellas existía una remisión completa de la
enfermedad supraglótica y pulmonar. El paciente presentaba muy buen estado general, destacando la persistencia de
disfonía como único síntoma. Sin toxicidad residual.
Siguió los controles habituales, persistiendo libre de enfermedad 25 meses. En mayo de 2013, en una TC-TAP de
rutina, aparece un nódulo pulmonar en el lóbulo inferior derecho, polilobulado, altamente sugestivo de neoplasia
pulmonar, con estadificación radiológica T1a, N0, MX (Fig. 2).
Ante la sospecha de una tercera neoplasia primaria (y segunda pulmonar) se solicita una tomografía por emisión de
positrones y biopsia mediante PAAF de la lesión pulmonar.
La PET-TC informaba de un nódulo hipermetabólico en el LID que sugería malignidad. Estadificación
metabólico-radiológica T1a, N0, M0.
En agosto de 2013, y tras presentar el caso en el Comité de Tumores Torácicos, se llevó a cabo una lobectomía inferior
derecha, siendo la anatomía patológica de carcinoma escamoso moderadamente diferenciado, pT1b N0 Mx (estadio Ia).
Dado el estadio precoz, no procedía ningún tratamiento oncológico activo adyuvante. Inicia entonces seguimiento
clínico.
La última visita a consultas externas de Oncología Médica fue a finales de mayo de 2014, estando el paciente
asintomático, con muy buen estado general y libre de enfermedad del tumor de laringe y adenocarcinoma pulmonar 37
meses y del carcinoma escamoso de pulmón 10 meses.

Discusión

Presentamos un caso clínico en el que, de un mismo paciente, se pueden extrapolar diferentes situaciones que nos
encontramos habitualmente en nuestra práctica diaria.
En primer lugar, destaca el papel que juega el tabaco en el desarrollo de cáncer y su relación con las neoplasias de las

vías aerodigestivas1. La evidencia de la asociación entre el hábito tabáquico y el cáncer emergió durante la primera
mitad del siglo pasado, pero no es hasta 1950 cuando el hecho de fumar se convierte en el principal causante del

cáncer de pulmón2.
El tabaco se relaciona hasta con 14 tipos diferentes de neoplasias, entre ellas las de cabeza y cuello, pulmón, vías
urinarias e incluso esófago y páncreas, definiéndose así como un carcinógeno de órgano múltiple. Esto es debido a la

agresión de la mucosa de las vías respiratorias y digestivas que producen los componentes del tabaco3.
En los últimos años, debido al creciente número de mujeres fumadoras y a edades más tempranas, el patrón de
incidencia de cáncer se está modificando.
En relación con los nuevos casos de cáncer y su relación con el tabaco, está bien establecido que los largos
supervivientes de neoplasias de cabeza y cuello tienen un riesgo más alto que la población general de desarrollar

segundos tumores primarios del área ORL, de esófago y sobre todo, de pulmón4.
La prevención del inicio del hábito tabáquico, y sobre todo del cese del mismo, son buenas estrategias para disminuir la
incidencia de cáncer a corto plazo.
En segundo lugar, en este enfermo se mantuvo en todo momento una actittid de radicalidad, es decir, primero se optó
por tratar el tumor que peor pronóstico confería, como es el adenocarcinoma de pulmón, y posteriormente el tumor de
laringe. En este último con una estrategia de preservación de órgano.
Podríamos pensar que el segundo tumor de pulmón era una recidiva pulmonar de la neoplasia de laringe previa, pero en
cualquier caso, el tratamiento no hubiese diferido del realizado. Hubiéramos optado por la cirugía de la supuesta
enfermedad oligometastásica. Esta práctica hace unos años hubiese sido impensable, ya que prácticamente los

pacientes con enfermedad metastásica se trataban con un carácter puramente paliativo5. Hoy en día, con el abordaje de
la radicalidad, se están obteniendo cifras mejoradas de supervivencias en muchos de los diferentes tipos de cáncer.
En este punto, comentar también el papel de la rebiopsia de las lesiones metastásicas y/o sospechosas de segundos
tumores primarios. No debemos asumir sino comprobar, ya que en ocasiones este factor es lo que permite a los
pacientes optar a un tratamiento óptimo o limitarle las opciones terapéuticas.
Por último, destacar lo importante de la comunicación entre los profesionales de las diferentes especialidades y su
trabajo conjunto dentro de un marco multidisciplinar para un mejor tratamiento y cuidado del paciente.
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Material adicional

Fig. 2. PET-TC.
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Fig. 1. TC.
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Caso Clínico

Anamnesis

Mujer de 70 años, sin antecedentes de interés salvo hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 y dislipemia bien
controladas farmacológicamente, diagnosticada en diciembre de 2012 de una neoplasia de mama izquierda. Se realizó
una cirugía conservadora + biopsia selectiva de ganglio centinela (método OSNA), estadificándose como un carcinoma
ductal infiltrante grado 3 pT2 N0sn cM0 con Ki-67 25%, receptores hormonales negativos y sobreexpresión Her2neu
(3+). Se planteó QT adyuvante con antraciclinas y taxanos + trastuzumab.

Recibió 3 ciclos de adriamicina + ciclofosfamida con mala tolerancia (astenia intensa y dos episodios de neutropenia
febril), por lo que se suspendió el cuarto ciclo. Posteriormente inició paclitaxel semanal concomitante con trastuzumab
trisemanal.

En junio, a los dos días de la administración del séptimo ciclo de paclitaxel y tercero de trastuzumab, ingresa en
Oncología por un cuadro clínico de fiebre, tos no productiva y disnea de 48 horas de evolución. 

Examen físico

Anodino, destaca saturación de oxígeno basal del 88% y temperatura axilar de 38 ºC. Auscultación pulmonar sin
hallazgos.   

Pruebas complementarias

- Analítica: como únicas alteraciones destacan: proteína C reactiva 90,3 mg/l; fibrinógeno 728 mg/dl; hemoglobina 8,9
g/dl. Fórmula leucocitaria normal.

- Gasometría arterial basal: destaca hipoxemia con pO2/FiO2 = 257; pH 7,467; PCO2 39 mmHg; PO2 54,8 mmHg; HCO3

28,2 mmol/l; Sbc 28 mmol/l; TCO2 26,6 mmol/l; Abe 4,1 mmol/l; Sbe 4,5 mmol/l. Saturación de O2 90,1%; lactato 0,7
mmol/l.

- Radiografía de tórax: no se observan consolidaciones de espacio aéreo.

- Angio-TC torácica: condensación tenue bilateral y difusa con reticulación, que no corresponde a un edema de origen
cardiogénico o no cardiogénico y que es compatible con daño alveolar agudo por probable toxicidad farmacológica
como principal posibilidad (Fig. 1A).

- Estudios microbiológicos: hemocultivos, serologías respiratorias víricas y bacterianas, urinocultivos, cultivo de esputo
negativos.

- Broncoscopia (lavado bronquioalveolar): linfocitos 45%, leucocitos 10%, linfocitos CD4/CD8: 2,49 (aumentado). Cultivo
negativo.

- Ecocardiografía transtorácica: sin alteraciones valvulares ni de la contractilidad. Fracción de eyección biventricular
conservada.

Diagnóstico

Daño alveolar agudo (neumonitis intersticial) secundario a probable toxicidad farmacológica.
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Tratamiento

A su ingreso se instaura tratamiento antibiótico de amplio espectro y oxigenoterapia, a pesar de lo cual la paciente
experimenta un deterioro respiratorio progresivo, tanto clínico como radiológico. Dada la gravedad del cuadro, sin
respuesta al tratamiento antibiótico iniciado, y las imágenes de la tomografía compatibles con una neumonitis intersticial
aguda, se decide comenzar tratamiento corticoideo (metilprednisolona 1 g intravenoso al día), contemplando la toxicidad
farmacológica como posible etiología. Ese mismo día precisó de ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos por
claudicación respiratoria, precisando ventilación mecánica invasiva por desarrollo de síndrome de distrés respiratorio
grave. 

Evolución

Mejoría clínica durante su estancia en la UCI con soporte ventilatorio, corticoides y antibióticos, con reducción
progresiva de las necesidades de FiO2 alta y presiones elevadas en VMNI, permitiendo el reingreso en planta a los 10
días. Posteriormente evoluciona favorablemente, retirándose la antibioterapia tras resultar todos los cultivos negativos, y
es dada de alta a las 5 semanas del ingreso con pauta ambulatoria de corticoides lentamente descendente.

La paciente acude a consulta a las 2 semanas del alta hospitalaria para control clínico, encontrándose asintomática
desde el punto de vista respiratorio y habiéndose resuelto el infiltrado intersticial bilateral en la TC de control (Fig. 1B).
Asumimos el origen del cuadro respiratorio como toxicidad farmacológica secundaria a la quimioterapia (única
medicación introducida recientemente). 

Revisamos la bibliografía y, dado que el paclitaxel está más frecuentementemente relacionado con toxicidades primarias
pulmonares que el trastuzumab y teniendo en cuenta el beneficio esperable del trastuzumab en el subtipo tumoral HER2
positivo, se decide proseguir tratamiento adyuvante solo con trastuzumab.

A los 5 días de la reintroducción del trastuzumab, la paciente comenzó a presentar tos seca persistente y disnea con
empeoramiento progresivo, que precisan un nuevo ingreso. Se realizó una TC torácica, objetivándose, de nuevo,
empeoramiento radiológico claro con afectación difusa en vidrio esmerilado (Fig. 2A). Se reanudaron altas dosis de
corticoterapia, experimentando una rápida mejoría, siendo dada de alta a los 10 días sin mayores complicaciones
hospitalarias. 

Ante la reaparición de la clínica con la reexposición al trastuzumab, decidimos dar por finalizada la terapia dirigida
adyuvante y completar el tratamiento con radioterapia. Actualmente, la paciente se encuentra en seguimiento en
consultas de Oncología, estando libre de enfermedad, asintomática y con exploraciones radiológicas torácicas normales
(Fig. 2B).

Discusión

El hallazgo de infiltrados pulmonares en pacientes en tratamiento con quimioterapia y, por tanto, susceptibles de
padecer inmunosupresión, supone un importante reto diagnóstico. La actitud a tomar debe ser rápida y basada en un
adecuado diagnóstico diferencial, puesto que se ha demostrado que el retraso diagnóstico supone un factor pronóstico

independiente de mortalidad en estos pacientes1.

Teniendo en cuenta que la causa infecciosa supone la etiología más frecuente, está justificado el uso de antibioterapia
empírica de amplio espectro como tratamiento inicial. No obstante, es importante contemplar las posibles causas no
infecciosas dada la inespecificidad de la clínica y de las pruebas complementarias.

El uso de TC (que puede revelar lesiones ocultas en la radiografía convencional hasta en un 50% de los casos) y de la
broncoscopia con lavado broncoalveolar y toma de biopsias, se ha demostrado crucial en el diagnóstico, no solo de
etiologías infecciosas como citomegalovirus o Pneumocystis, sino de las no infecciosas. Y puede ser determinante a la

hora de instaurar un tratamiento precoz2.

La toxicidad pulmonar por quimioterapia es un efecto adverso infrecuente, cuya sospecha obliga a interrumpir la
administración del fármaco presumiblemente responsable y a la instauración de tratamiento con corticoides a altas dosis
para tratar de evitar un daño pulmonar irreversible.

La toxicidad pulmonar tipo neumonitis aparece mucho más frecuentemente descrita en la bibliografía como
consecuencia del tratamiento con paclitaxel y no tanto asociada al tratamiento con trastuzumab, que, aunque puede
presentar alteraciones pulmonares, suelen estar producidas por una afectación de la fracción de eyección ventricular

izquierda y no por toxicidad directa3.
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A pesar de ello, y basándonos en el algoritmo de Naranjo (utilizado para realizar el análisis de la relación de causalidad
entre la administración de un medicamento y la generación de un efecto adverso al mismo) se obtuvo una puntuación de
6 puntos, lo que corresponde a un grado de causalidad definido como probable.

Por todo esto es importante tener en cuenta las toxicidades farmacológicas poco frecuentes, sobre todo en los
tratamientos del tipo anticuerpo monoclonal, que han determinado un gran cambio en el manejo de diversas patologías
neoplásicas y en la supervivencia de los pacientes que las padecen. Se debe realizar un exhaustivo análisis de todas
las posibles causas, ya que la suspensión de alguno de estos tratamientos puede suponer la pérdida de una valiosa
herramienta terapéutica en un campo en el que en ocasiones las opciones son limitadas.
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Material adicional

Fig. 1. A. Condensación alveolar bilateral difusa con reticulación, compatible con neumonitis intersticial por probable
toxicidad farmacológica. B. Marcada mejoría radiológica con respecto al estudio previo, con mínima reticulación
subpleural bilateral.  

Fig. 2. A. Empeoramiento radiológico significativo con respecto a la última TC, con afectación difusa en forma de vidrio
esmerilado. B. Discretas secuelas de probable toxicidad farmacológica, existiendo una significativa mejoría radiológica.
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Caso Clínico

Anamnesis

Una paciente de 16 años, sin alergias a medicamentos conocidas y sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés,
presenta un cuadro clínico de 6 meses de evolución consistente en dolor abdominal difuso (de predominio en el flanco
izquierdo), asociado a disnea progresiva hasta hacerse de mínimos esfuerzos, dolor punzante de características
pleuríticas en el hemitórax izquierdo, congestión mamaria ipsilateral y cuadro constitucional con pérdida ponderal no
cuantificada.

Examen físico

Regular estado general, palidez mucocutánea, eupneica en reposo con O2 suplementario, PS 3 (más del 50% del
tiempo encamada), estable hemodinámicamente.
Mama izquierda aumentada de tamaño, de forma difusa, con aumento de la temperatura local sin cambios tróficos en la
piel. Disminución del murmullo vesicular en la totalidad del pulmón izquierdo. Abdomen: blando, doloroso a la palpación
en el flanco y la fosa iliaca izquierda, sin signos de irritación peritoneal. Extremidades sin edemas.

A la exploración neurológica no existia focalidad motora ni sensitiva.

Pruebas complementarias

- Analítica: Hb 9,4 g/dl, leucocitos 3.120 (linfocitos 350), plaquetas 112.000, LDH 1.540 UI/l, resto anodino.
- Radiografía de tórax: derrame pleural izquierdo completo.
- Ecografía mamaria: edema difuso mamario en los cuadrantes internos de la mama izquierda sin visualizar claras
colecciones definidas ni tumoraciones sólidas ni quísticas. No se observan adenopatías axilares.
- TC tóraco-abdómino-pélvica: lesión de aspecto infiltrativo formando masas en la pared torácica izquierda, pleura
izquierda, pulmón izquierdo y mama izquierda con engrosamiento omental, derrame pleural masivo izquierdo y líquido
libre intraperitoneal, todo ello con presencia de conglomerados adenopáticos cervicales inferiores, torácicos y
retroperitoneales.
- Biopsia de mama izquierda: infiltración difusa por tumor indiferenciado formado por células redondas (células redondas
de tamaño intermedio, que conforman islotes y pseudorrosetas con necrosis puntiforme. Infiltran ampliamente el tejido
muscular). Positividad focal para CK Cam 5.2, siendo WT1 ++, BcL2 ++, S-100 + (focal), CD 99 + (focal), cromogranina
(-), los marcadores linfoides B y T son negativos. TdT y CD 1 (-). Ki 67: 70%.

- PET-TC: estudio compatible con tumor maligno de mama izquierda con extensión ganglionar cervical, torácica y
abdominal y extensión a la pleura (Figs.1A y 1B).
- Aspirado de médula ósea: infiltración por células similares a las descritas en la biopsia mamaria (Fig. 2). 

Diagnóstico

Rabdomiosarcoma sólido alveolar de mama izquierda avanzado de muy alto riesgo (metástasis ganglionares cervicales,
torácicas y retroperitoneales, infiltración de médula ósea).
Translocación PAX/FKHR positiva t(2;13)(q35;q14). 

Tratamiento

Con el diagnóstico inicial de sarcoma desmoplásico de células redondas, la paciente ingresó para completar el estudio
de extensión, estabilización clínica y tratamiento específico. Ante la presencia de un gran derrame pleural izquierdo, se
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realizó una toracostomía con catéter de drenaje pleural hasta su evacuación completa, con lo que el estado general y el
cuadro clínico inicial mejoraron de forma parcial, aunque la paciente permanecía encamada y con regular estado
general por disnea y un síndrome de caquexia-anorexia florido. Una vez completo el estudio de extensión (estadio IV
por afectación ganglionar a distancia e infiltración de médula ósea) se inició tratamiento quimioterápico con esquema
VIDE (vincristina, ifosfamida, adriamicina y etopósido). Sin embargo, previamente al segundo ciclo, el resultado
definitivo patológico fue compatible con tumor de células pequeñas redondas, tipo rabdomiosarcoma sólido alveolar,
dada la positividad de la traslocación PAX/FKHR, mientras que las traslocaciones del gen EWS fueron negativas.
Ante el diagnóstico definitivo de rabdomiosarcoma alveolar de muy alto riesgo (patrón sólido, estadio IV al diagnóstico e
infiltración de médula ósea), se administraron tres ciclos de quimioterapia con el esquema IVADO-V-V (ifosfamida,
vincristina, actinomicina D y adriamicina) más soporte con factor estimulante de colonias (G-CSF) pegilado en cada
ciclo, de acuerdo con el protocolo europeo de rabdomiosarcoma de muy alto riesgo EpSSG RMS 2005. Completó
tratamiento, con pobre tolerancia hematológica (anemia, neutropenia y trombopenia grado 4) y mucositis grado 4, que
precisaron de soporte transfusional, antibioterapia de amplio espectro y nutrición parenteral. Sin embargo, cabe
destacar que su estado general fue mejorando progresivamente, con mejoría de la disnea, sin reaparición del derrame
pleural, y desaparición de la induración mamaria.
La evaluación de la enfermedad tras 4 ciclos de quimioterapia con el esquema IVADo (primer ciclo con el esquema
VIDE) mostró en la PET-TC una respuesta parcial mayor, por lo tanto, se continuó con cuatro ciclos del esquema IVA
(sin adriamicina ni vincristina semanales), con reducción de dosis al 75%, y profilaxis secundaria de la fiebre
neutropénica con levofloxacino y G-CSF pegilado.
Se completó el tratamiento sin retrasos pero con requerimientos de soporte transfusional por anemia grado 3-4 en dos
ocasiones. En la PET-TC de evaluación tras finalizar se mantuvo la respuesta parcial mayor (solo una imagen nodular
en el lóbulo inferior izquierdo hipermetabólica [SUV 3 g/ml] en el seno del derrame pleural, el cual era de menor
cuantía).
En enero de 2014 inició tratamiento de mantenimiento con el esquema adaptado a rabdomiosarcomas de muy alto

riesgo basado en ciclofosfamida metronómica oral 50 mg cada 48 horas y vinorelbina 25 mg/m2 días 1, 8, 15 cada 28
días por seis ciclos.
La tolerancia hematológica continuó siendo regular (neutropenia afebril grado 4), y precisó de la suspensión de la
tercera fase de vinorelbina en todos los ciclos. Se realizó una PET-TC de evaluación en abril del 2014 tras 3 ciclos de
mantenimiento, que mostró ausencia de focos hipermetabólicos y mínimo derrame pleural. La médula ósea mostró
ausencia de infiltración maligna. Ante la respuesta completa metabólica mantenida, se decidió completar tres ciclos más
de mantenimiento, hasta completar 1 año de tratamiento desde su diagnóstico.

Evolución

La evolución clinica de la paciente ha sido favorable, con tendencia a la mejoria progresiva del estado general y buen
control sintomático. Actualmente se encuentra en la primera fase del quinto ciclo del tratamiento de mantenimiento, con
adecuada tolerancia y manteniéndose asintomática por completo, hasta el punto de retomar sus estudios y llevar una
buena calidad de vida.

Discusión

El rabdomiosarcoma es la forma más frecuente de sarcoma de partes blandas de los niños y adultos jóvenes y

representa aproximadamente el 4-8% de todas las neoplasias malignas pediátricas1, formando parte del diagnóstico
diferencial de los llamados tumores de células pequeñas redondas y que incluye otros tumores como los tumores de la
familia del sarcoma de Ewing, el sarcoma sinovial monofásico, el linfoma de Burkitt o el neuroblastoma.

La etiología es desconocida, aunque se cree que se origina a partir de células mesenquimales primitivas destinadas a la
formación de músculo estriado. Sin embargo, puede localizarse en cualquier parte del cuerpo, incluyendo localizaciones
donde no hay músculo estriado.

Comúnmente el rabdomiosarcoma se localiza en las extremidades, en áreas de cabeza y cuello (órbita, nasofaringe,
oído medio y cavidad oral) y del tracto genito-urinario. Cabe destacar que el rabdomiosarcoma primario de mama es una

entidad extremadamente rara, confinada a las niñas adolescentes2, con un debut metastásico (afectación pulmonar,
ganglionar y de médula ósea) en un alto porcentaje de pacientes, lo que les confiere un pronóstico desfavorable a corto
y/o mediano plazo.

Desde el punto de vista histológico se distinguen dos subtipos: el embrionario (80%) y el alveolar (15- 20%), este último
presentando un peor pronóstico. El subtipo alveolar es la variedad más común de los originados en las glándulas
mamarias y en las extremidades, mientras que el subtipo embrionario predomina en las localizaciones de cabeza y
cuello. A su vez, los estudios moleculares han identificado dos alteraciones cromosómicas características: las
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traslocaciones recíprocas t(2;13)(q35;q14) entre el gen PAX (brazo largo del cromosoma 2) y el gen FKHR (brazo largo
del cromosoma 13) o t(1;13)(p36;q14) en el subtipo alveolar, mientras que para el embrionario se han descrito pérdidas

en el cromosoma 11p15.53.

Se ha visto que los factores genéticos representan un papel importante, como lo demuestra la asociación con síndromes
familiares (Li-Fraumeni), anomalías congénitas (del aparato genito-urinario y sistema nervioso central) y otras
condiciones genéticas incluyendo la neurofibromatosis tipo I, aunque en nuestro caso no había ningún antecedente de
interés.

En la actualidad, debido a la evolución en los tratamientos y al abordaje multidisciplinar, se utiliza una nueva
clasificación que permite adaptar mejor el tratamiento al riesgo de recaída, teniendo en cuenta los factores que han
demostrado ser pronósticamente relevantes (edad, estadio, localización e histología alveolar). De esta manera, se

clasifican en cuatro grupos pronósticos: bajo riesgo, riesgo estándar, alto riesgo y muy alto riesgo1.

Nuestra paciente pertenece al grupo pronóstico de muy alto riesgo, en el que la supervivencia libre de progresión a 3

años se estima en torno al 30-40% y el pilar fundamental del tratamiento es la quimioterapia sistémica de inducción4

 (esquemas basados en ifosfamida, vincristina, actinomicina D y adriamicina mostraron los mejores resultados en la tasa
de respuesta y supervivencia libre de progresión en los diferentes ensayos clínicos llevados a cabo por los grupos
cooperativos europeos, con un perfil de toxicidad hematológica importante, pero clínicamente manejable), seguido de

una estrategia de mantenimiento5 con quimioterapia a dosis bajas (ciclofosfamida y vinorelbina) que aporten baja
toxicidad y permitan consolidar la respuesta alcanzada con los esquemas de inducción, en un intento por prolongar el
intervalo libre de progresión y la supervivencia de los pacientes.

Como conclusión, a pesar del mal estado general basal de la paciente y la amplia diseminación del rabdomiosarcoma
en el momento del diagnóstico, el tratamiento de soporte exquisito y el uso de quimioterapia de inducción de acuerdo
con protocolos internacionales bien establecidos en centros con experiencia, han permitido una clara mejoría del estado
general y un control adecuado de la enfermedad, a pesar de la toxicidad derivada del tratamiento.
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Fig. 2. Infiltración de la médula ósea por un tumor indiferenciado de células redondas.
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Fig. 1. A. PET-TC de inicio con afectación ganglionar múltiple, compromiso de la pared torácica y de la mama izquierda.
B. Respuesta completa metabólica en la actualidad.
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Caso Clínico

Anamnesis

Mujer de 58 años sin antecedentes médicos de interés que comienza en abril de 2012 con dolor en la mandíbula
irradiado al oído derecho, por lo que acude a un médico privado, que le detecta un bultoma cervical. Se realiza una
ecografía cervical, donde se evidencia un nódulo en el lóbulo tiroideo derecho de 2,9 cm con microcalcificaciones y
anatomía patológica compatible con malignidad, por lo que se deriva a nuestro centro para estudio de extensión y
tratamiento a cargo del Servicio de Endocrinología.

Examen físico

A nivel del cuello se palpa una masa dependiente del lóbulo tiroideo derecho de aproximadamente 5 cm, que se eleva
con la deglución, adherida a planos profundos y de consistencia dura.
Resto de la exploración anodina.
 

Pruebas complementarias

- Ecografía tiroidea (6/2012): lóbulo tiroideo izquierdo normal. En el lóbulo tiroideo derecho un nódulo de 2,9 cm con
microcalcificaciones y pequeñas adenopatías laterocervicales derechas.
- Gammagrafía ósea (12/7/2012): estudio negativo para metástasis óseas.
- TC (6/2012): nódulo de contornos imprecisos que produce importante aumento del lóbulo tiroideo derecho con zonas
de realce en su interior y áreas hipodensas que sugieren necrosis de 5 x 6 cm, que infiltra istmo glandular sin objetivar
extensión al lóbulo izquierdo.
Genera impronta en la vía aérea desplazando la laringe y la tráquea, así como estructuras vasculares, sin signos de
infiltración de las mismas. Se extiende hasta el opérculo torácico introduciéndose a la altura de la articulación
externoclavicular. No enfermedad a distancia.

- Analítica (21/6/2012): hemoglobina 12,5 g/dl, leucocitos 8.900, plaquetas 306.000, VSG 23 s, coagulación normal,
glucosa 140 mg/dl, urea 41 mg/dl, creatinina 0,84 mg/dl, ácido úrico 3,9 mg/dl, albúmina 3,7 mg/dl, colesterol total 138
mg/dl, colesterol HDL 37,8, colesterol LDL 78, triglicéridos 111, sodio 140 mEq/l, potasio 4,3 mEq/l, cloro 102 mEq/l,
magnesio 1,9, calcio total 10,1, fósforo 3,5, hierro 51, GPT (ALT) 15,4 UI/l, GOT (AST) 15 UI/l, gamma GT 17,5 UI/l,
fosfatasa alcalina 69,9 UI/l, LDH 178,2 UI/l, CPK-creatina-cinasa 66, TSH-hormona estimulante del tiroides 2.280, T4
libre-tiroxina libre 1,10, tiroglobulina 42,85, Ac. anti-tiroglobulina 20,4.

Diagnóstico

Tras el resultado negativo del estudio de extensión se realiza el 26/6/12 una tiroidectomía total, presentando la paciente
un postoperatorio tórpido con disfonía y disnea, por lo que tras valoración por parte de Otorrinolaringología se decide la
realización de una traqueostomía urgente debido a una parálisis vocal bilateral y se realiza una nueva TC, en la que se
apreciá extensión de la enfermedad a nivel pulmonar.

Anatomía patológica: carcinoma indiferenciado de tiroides (anaplásico de patrón sarcomatoide). Abundantes imágenes
de infiltración vascular, invasión de tejidos blandos peritiroideos. Cuatro ganglios linfáticos periglandulares libres de
enfermedad.

Tratamiento

El 17/7/2012 inició el primer ciclo de quimioterapia, esquema cisplatino (120 mg/m2)-adriamicina (60 mg/m2) cada 28
días.
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Desde el inicio del tratamiento la paciente requirió múltiples ingresos por alteraciones iónicas, así como por
neutropenias febriles de repetición con cultivos sucesivos siempre negativos, que no se controlaron pese a la reducción
de la dosis y al uso de factores estimulantes de colonias profilácticos.
El 2/8/2012 se decidió iniciar radioterapia paliativa para control de la enfermedad local en el área de intervención
quirugica.
En octubre de 2012 se realiza una TC tras tres ciclos con control de la enfermedad.
En diciembre de 2012, tras seis ciclos, se realiza una TC en la que se aprecia persistencia de la enfermedad a nivel
local y progresión a nivel pulmonar.

Evolución

La paciente acude a consulta refiriendo aumento de la disnea basal y edema en esclavina de predominio matutino; se
realiza una flebografía, en la que se constata la presencia de una trombosis completa del tronco braquicefalico derecho
y un defecto de repleción en el tronco encefálico izquierdo coincidente con el extremo distal del catéter central, por lo
que se retira el mismo y se inicia anticoagulación.
Durante el ingreso, la paciente presenta mejoría clinica, con disminución del edema y mejoría de la disnea, por lo que se

decide iniciar una segunda línea de quimioterapia el 4/2/2012 con paclitaxel en monoterapia semanal a 80 mg/m2.

Inicialmente la paciente presentó una buena tolerancia, con pancitopenia prolongada posterior. El día 10/2/2013
presentó aumento de su disnea basal con aparición en la placa de tórax de control de un infiltrado basal derecho, por lo
que se inició tratamiento antibiotico de amplio espectro, pese a lo cual la paciente falleció el día 11/2/2013.

Discusión

El carcinoma anaplásico de tiroides representa en torno al 2% de los carcinomas de tiroides. El 50% de ellos aparecen
sobre un carcinoma de tiroides bien diferenciado previo. La mitad de los pacientes son metastásicos al diagnóstico,
siendo los lugares más frecuentes el pulmón y el cerebro. Todos los pacientes se consideran T4 al diagnóstico, se
subdividen en T4a si están localizados y por tanto son resecables y en T4b si son metastásicos e irresecables desde el
inicio.

Respecto al tratamiento, dada su poca incidencia, hay muy poca bibliografía asociada, y la evidencia científica se basa
en series de casos clínicos. En las guías americanas recomiendan tratamiento dentro de ensayo clínico siempre que
sea posible.

En estadios localizados se recomienda la quimioterapia en monoterapia  (sobre todo con antraciclinas) junto con
radioterapia local. En estadios avanzados se aceptan los dobletes de quimioterapia, pese a que no se ha demostrado su
superioridad.

El carcinoma anaplásico de tiroides tiene una alta mortalidad, cercana al 100%. Los pacientes con enfernedad
diseminada viven una media de 5 meses.

En el caso arriba mencionado se trata de una paciente joven con enfermedad diseminada. En nuestro centro, y dado
que no encontramos ensayos abiertos en aquel momento, decidimos iniciar quimioterapia con doblete más radioterapia
paliativa para control local de la vía áerea. 

A la progresión, y dado el buen estado de la paciente, decidimos iniciar monoterapia.

Gracias a todo ello la paciente consiguió vivir aproximadamente 8 meses con buena calidad de vida.
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Caso Clínico

Anamnesis

Se trata de una mujer de 32 años sin antecedentes de interés que en junio de 2006 percibe crecimiento de una
tumoración dolorosa en el cuadrante supero-externo de la mama derecha.

En aquel momento se realiza una ecografía mamaria, en la que se describe una lesión en la mama derecha de 2 cm
sugestiva de benignidad.

Acude en noviembre de 2006 a consulta aportando una mamografía/ecografía en la que se objetiva una lesión
sugerente de fibroadenoma gigante o cistosarcoma phyloides.

El 9 de febrero de 2007 se realizó exéresis, con informe intraoperatorio de carcinoma infiltrante, procediéndose a
mastectomía con vaciamiento axilar.

El resultado definitivo fue carcinoma ductal infiltrante grado 3 de diferenciación, de 4,7 cm de eje mayor y vaciamiento
axilar con afectación de 2 de 16 ganglios, receptores de estrógenos y progestágenos de 0%, Herceptest grado 1 y
MIB-1 del 64%.

La paciente fue derivada a nuestro Servicio para completar el diagnóstico y tratamiento.

Examen físico

Exploración mamaria: cambios poscirugía en la mama derecha y en la mama izquierda sin hallazgos patológicos. No se
palpan adenopatías.

Auscultacion cardiopulmonar: rítmica sin soplos. Murmullo vesicular conservado.
Abdomen: ruidos hidroaéreos presentes. Blando, depresible, no doloroso, sin peritonismo.
Extremidades inferiores: sin edemas ni datos de TVP.

Pruebas complementarias

- TC tóraco-abdómino-pelvica: presenta tres lesiones pulmonares nodulares, la mayor de 21 mm, compatibles con
metástasis.

- Gammagrafía ósea dentro de la normalidad.

Diagnóstico

Carcinoma ductal infiltrante de mama derecha grado 3, pT2N1(2/16)M1 (pulmonar) triple negativo en una paciente
premenopáusica sin antecedentes de interés.
 

Tratamiento

Se inició tratamiento en primera línea dentro del estudio ATHENA con docetaxel a 75 mg/m2 y bevacizumab a 15 mg/kg
cada 21 días entre el 22 de mayo y el 10 de octubre de 2007, presentando progresión de los nódulos pulmonares.

Cambia de tratamiento en la segunda línea dentro del ensayo clínico BALI con cisplatino a 75 mg/m2 cada 21 dias y
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cetuximab 250 mg/m2 semanal por 6 ciclos hasta junio de 2008, obteniendo respuesta radiológica completa, y
continuando mantenimiento con cetuximab hasta octubre 2008.

En octubre de 2008 se solicita una TC craneal por cefalea persistente, objetivándose metástasis occipital izquierda de
32 mm. Se indicó tratamiento con radioterapia holocraneal (30 Gy) y posterior sobreimpresión con radiocirugía en sesión
única (15 Gy) el 12 de febrero de 2009. Dada la respuesta completa a nivel sistémico, se decide iniciar observación
estrecha sin tratamiento.
Durante el seguimiento de la paciente se solicitó la determinación de mutaciones en BRCA 1-2, resultando positivo para
185 del AG en el exón 2 del gen BRCA1.

Evolución

En agosto de 2009 se diagnosticó de necrosis avascular de cadera secundaria al tratamiento corticoideo prolongado.

A finales de 2009, diagnóstico de cáncer de mama contraleral luminal B, decidiendo realizar una mastectomía paliativa.
Tras la intervención el 17 de diciembre de 2009, con resultado de carcinoma ductal infiltrante grado 2, receptores de
estrógenos 97%, receptores de progestágenos 75%, HER2 no amplificado por FISH y MIB 13%, inicia tamoxifeno 20
mg/24 horas.

El 29 de abril de 2010 se realizó ooforectomía profiláctica.

En noviembre de 2011 comienza con un defecto visual en el campo lateral, por lo que se deriva a Oftalmología, donde
hablan de defecto homónimo con cuadrantanopsia. Se solicita una RM cerebral. donde se pone de manifiesto
progresión significativa (tanto de la lesión descrita previamente occipital izquierda como del edema circundante), sin
poder descartar radionecrosis, por lo que se inicia tratamiento corticoideo y capecitabina-bevacizumab hasta junio de
2012, con clara mejoría de los síntomas y continuando desde entonces mantenimiento con letrozol.

En junio de 2013 se objetiva aumento del edema circundante a la lesión occipital, compatible con radionecrosis (Fig. 1),
por lo que se reintroduce bevacizumab al letrozol, con mejoría en los controles sucesivos.

En mayo de 2014, en la TC de reevaluación se evidencia progresión adenopática izquierda y dudosa hepática. Se
solicita una nueva ECO-BAG axilar de adenopatías axilares y según el fenotipo se decidirá nueva línea de tratamiento
con fulvestrant o exemestano-everolimus, o si el fenotipo fuera triple negativo se valorará antracilina.

Discusión

El cáncer de mama triple negativo (CMTN) se define como la ausencia de expresión del receptor de estrógeno, del
receptor de progesterona y de la sobreexpresión de HER2/neu.

Suponen el 15% de los cánceres de mama, se observan con frecuencia en mujeres jóvenes que presentan mutación
germinal en el gen BRCA1 y se acompañan de una mayor probabilidad de recidiva a distancia y muerte, comparado con
otros fenotipos de cáncer de mama. Entre otras razones, por su tendencia a desarrollar metástasis tempranas viscerales
en el curso de la enfermedad y a la ausencia de tratamientos dirigidos, siendo la quimioterapia citotóxica la única opción
de tratamiento actual, consiguiendo una mediana de supervivencia de 13 meses en el CMTN metátasico. De ahí la
importancia de estudiar nuevas líneas de tratamiento, apareciendo los inhibidores de PARP y tratamiento dirigidos

contra la vía PI3K/PTEN/AKT/mTOR como tratamientos prometedores1.

El caso expuesto se clasifica como "Presentación inusual de los tumores" por el tiempo de evolución, la respuesta a los
tratamientos que recibe, así como las complicaciones derivadas de los mismos.

En el caso que nos ocupa, la paciente recibe una primera línea de tratamiento con docetaxel y bevacizumab dentro del
ensayo clínico ATHENA, estudio de seguridad y eficacia del bevacizumab en primera línea. Los ensayos clínicos
prospectivos han demostrado beneficio en cuanto a supervivencia libre de progresión al añadir este anticuerpo
monoclonal en el tratamiento del cáncer de mama metastásico, pero ninguno ha demostrado aumento en la
supervivencia global. El 26% de las pacientes tratadas dentro del EC ATHENA presentaban un CMTN, alcanzando una

supervivencia global de 18,3 meses2.

En segunda línea se realizó dentro del EC BALI con cisplatino más cetuximab. De forma llamativa, la paciente tuvo una
respuesta completa.
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Cada vez hay más evidencia de la eficacia de las sales de platino en el tratamiento del CMTN, y en especial en las
pacientes portadoras de mutación germinal en BRCA. Resultados como los obtenidos en estudios de neoadyuvancia,
como el CALGB-40603, con aumento de las tasas de respuesta patológica completa en la rama con platinos, entre
otros, datos así lo apoyan. Pero, además, en las pacientes portadoras de mutación germinal en BRCA cobran una
especial relevancia. Los platinos causan roturas de la unión de las cadenas de DNA, hecho especialmente importante
para aquellas células con deficiente mecanismo de reparación, tales como portadoras de BRCA mutado. El cetuximab,
por el contrario, es un anti-EGFR que en varios ensayos, como en el que fue incluida la paciente, no han demostrado

especial actividad enel  CMTN3.

En torno a 2 años después del diagnóstico, comienza a manifestar clínica secundaria a metástasis cerebral. El riesgo de
recaída en el SNC varía en el cáncer de mama según la etapa de la enfermedad, y los factores de riesgo más asociados
son edad inferior a los 40 años, metástasis pulmonares, la ausencia de expresion de receptores hormonales, la raza
negra y la sobreexpresión de HER2, con varios de los cuales contaba la paciente de nuestro caso. En los pacientes con

un número limitado de metástasis, se debe valorar el tratamiento con radioterapia holocraneal y radiocirugía4.

En noviembre de 2011 presenta un defecto visual que parece producido por progresión significativa o radionecrosis
descrita en la resonancia magnética. La necrosis por radiación es una complicación que se desarrolla con una
incidencia de 5-24% y entre 1 a 3 años después de la radiación; la clínica depende de la localización y se desarrolla en
el lugar donde estaba ubicado el tumor, que es donde se recibió la dosis más alta de radiación. El diagnóstico definitivo
solo se alcanza con biopsia, pero se puede manejar de forma conservadora con dosis moderadas de corticoides y
bevacizumab en pacientes que presentan corticorresistencia, el VEGF se ha relacionado con la patogénesis de la
radionecrosis y el uso de bevacizumab ha demostrado su eficacia en varios ensayos.

Con capecitabina se cubrió la posibilidad de que se tratase de progresión de su enfermedad de base, pues en torno a
los 2 años es el momento en el que la progresión tumoral es más frecuente, el 90% se objetivan en el mismo lugar y no

es infrecuente la coexistencia de fenómenos de progresión tumoral y radionecrosis5. Se continuó realizando seguimiento
con resonancia magnética, y dada la evolución de la paciente y las imágenes, se asumió el diagnóstico de
radionecrosis, suspendiendo el tratamiento con capecitabina y bevacizumab.

En el transcurso de la enfermedad, nuestra paciente presentó un tumor de mama contralateral de fenotipo luminal, y
dado el pronóstico a priori de la paciente, se decidió realizar únicamente mastectomía paliativa y adyuvancia con
tamoxifeno, realizando tras la ooforectomía profiláctica el cambio a letrozol.

En el momento actual se ha objetivado progresión ganglionar, queda pendiente de inicio de nueva línea de tratamiento.
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Fig. 1. RM cerebral compatible con radionecrosis.
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Caso Clínico

Anamnesis

Mujer de 49 años de edad, sin hábitos tóxicos ni antecedentes personales de interés, derivada en 2008 por su médico
de cabecera al servicio de Aparato Digestivo para estudio de anemia ferropénica de 4 meses de evolución,
diagnosticada tras consultar por astenia, debilidad e insomnio.

Examen físico

A la exploración, normotensa, taquicárdica, con buen estado general. Palidez de piel y mucosas.
Exploración normal por órganos y aparatos.
  

Pruebas complementarias

- En la analítica destaca anemia microcítica hipocroma (Hb 10,3 g/dl, hematocrito 32,2%, VCM 74 fl, hierro 8 mcg/dl,
ferritina 20 ng/ml).
- La endoscopia evidencia una lesión gástrica ulcerada con restos hemáticos en la incisura angularis que se extiende
hacia el antro y la curvatura menor.
- En la TC tóraco-abdómino-pélvica presenta engrosamiento de la curvatura mayor gástrica. No otras alteraciones.

Diagnóstico

Se extrajeron varias biopsias de la lesión, con resultado de adenocarcinoma gástrico.

Tratamiento

Se realiza gastrectomía oncológica con linfadenectomía y reconstrucción con esofagoyeyunostomía.
El análisis anatomopatológico concluye que se trata de un adenocarcinoma intestinal, bien diferenciado, que infiltra la
muscular propia y subserosa (pT2b). De los 35 ganglios extirpados, solo uno parece afectado, sin rebasamiento
capsular (pN1). Márgenes libres de tumor.
Se repite la TC tóraco-abdómino-pélvica para valorar la enfermedad a distancia, la cual es negativa.
En conclusión, se trata de un adenocarcinoma gástrico estadio IIb (pT2N1M0).
Ante estos resultados, inicia tratamiento adyuvante mediante esquema Mc Donald (radioterapia más 5-fluorouracilo en
bolo), completando los cinco ciclos, sin toxicidad relevante.

Evolución

Inicia revisiones encontrándose asintomática, con estudios de extensión sin evidencia de enfermedad y marcadores
tumorales normales.
Dieciséis meses tras la cirugía, presenta dolor en el hipocondrio derecho con hepatomegalia dura a la exploración. En la
ecografía se evidencia una masa de 5,5 x 4,8 cm, que en la PET-TC presenta actividad metabólica elevada (SUV: 7,5),
no hallándose afectación extrahepática (Fig. 1).
Se presenta en Comité Oncológico, que decide tratamiento quirúrgico más quimioterápico.
Se realiza hepatectomía limitada de los segmentos V y VI mediante laparotomía, con buena evolución postoperatoria, y
la biopsia confirma la recidiva.
Se determina la sobreexpresión de cerbB2 en la muestra tumoral, resultando negativa, por lo que se decide iniciar
tratamiento quimioterápico con esquema ECF (4-epirrubicina, cisplatino, 5-fluorouracilo). Completa los seis ciclos, con
dos retrasos puntuales por neutropenia grado II.
Una vez más, reinicia las revisiones encontrándose asintomática, con TC sin evidencia de enfermedad y marcadores
tumorales negativos.

Página 1



Año y medio tras la recidiva refiere molestias en el hipocondrio derecho y sensación de masa subcutánea en dicha
zona. Se realiza una ecografía abdominal, que confirma la presencia de una lesión nodular de 4 cm en la pared
abdominal, adyacente a la zona hepática resecada. En la PET-TC se identifica como foco hipermetabólico compatible
con infiltración tumoral (SUV 8,8). (Fig. 2). A su vez, la analítica muestra elevación de marcadores tumorales (CEA: 5,64
ng/ml, Ca 19.9: 26,8 UI/ml).
Se realiza una PAAF que confirma la recaída tumoral.
Vuelve a presentarse en Comité Oncológico, decidiéndose iniciar tratamiento quimioterápico, en esta ocasión con
esquema DCF (docetaxel, cisplatino, 5-fluorouracilo) con profilaxis primaria para neutropenia con pegfilgrastim.
La respuesta clínica se hace evidente al mes de iniciar el tratamiento, no palpándose masa alguna.
Presentó toxicidad grado 3 de tipo hematológica, que obligó a reducir la dosis. No obstante, volvió a presentarse en el
siguiente ciclo, por lo que se suspende el tratamiento en vistas de la mala tolerancia, además del aumento progresivo de
los marcadores tumorales (CEA: 10,2 ng/ml, Ca 19.9: 88,3 UI/ml), habiendo completado un total de siete ciclos.
En estos momentos, la paciente presenta regular estado general (PS: 2) con desnutrición proteico-calórica severa (peso
< 40 kg), por lo que se prioriza la mejoría del estado general, reiniciando las revisiones.

Con el tiempo, recupera parte del peso perdido (46 kg), mejora el estado general (PS: 1) y los marcadores tumorales
vuelven finalmente a la normalidad.

En enero de 2013, se palpa una masa en la cicatriz subcostal derecha, que en la ecografía abdominal se identifica como
lesión nodular en la pared abdominal de 4,5 x 2,3 cm, sugestiva de implante tumoral. En la PET-TC se informa como
foco hipermetabólico en el área adyacente a la cirugía hepática (SUV: 5,3) y la PAAF confirma, una vez más, la recidiva.
En esta ocasión, se decide resecar la lesión. Retoma revisiones, sin evidencia de enfermedad.

El 16 de mayo de 2014 acude nuevamente a revisión. Se encuentra asintomática, con buen estado general y ha ganado
peso (58 kg). Aporta el resultado de la última TC. En esta se aprecia una lesión nodular en el parénquima pulmonar de
8,9 mm, localizada en el lóbulo superior derecho. No se aprecian adenopatías ni otras lesiones. Se solicita una PET-TC
para valorar el rescate quirúrgico. 

Discusión

El cáncer gástrico es una de las causas más frecuentes de muerte por cáncer en el mundo. En 2012 se produjeron

952.000 casos nuevos, siendo el quinto cáncer más frecuente del mundo1.
El pronóstico del cáncer gástrico es malo y depende principalmente del estadio al diagnóstico. Así, los tumores estadio
II, como nuestro caso, tienen una supervivencia global a los 5 años del 34% debido su alto riesgo de recaída tanto local,
la más frecuente, como a distancia, por orden de frecuencia: peritoneal, hígado, pulmón, hueso, etc.
La cirugía radical es la única opción de tratamiento curativo en estadio localizado. Aun así, existe un alto riesgo de
recaída. Se han realizado estudios para investigar el beneficio de la quimioterapia y la radioterapia en esta situación,
existiendo dos opciones que han demostrado beneficio en la supervivencia global frente a la cirugía exclusiva. Una es la
quimioterapia perioperatoria mediante el esquema MAGIC, y otra opción es la administración de quimioradioterapia
postoperatoria según el esquema Mac Donald. En nuestro caso clínico se aplica el esquema Mac Donald, ya que la
paciente se nos remitió tras la cirugía.

En el seguimiento presenta recaída a distancia a nivel hepático. En esta situación, el tratamiento estándar es la
quimioterapia sistémica para aumentar la supervivencia. En cuanto al esquema a utilizar, tras la publicación del estudio
TOGA, se debe determinar previamente la sobreexpresión de cerbB2 en la pieza tumoral. Si el tumor presenta
sobreexpresión, utilizaríamos un esquema (cisplatino, 5 fluorouracilo/capecitabina) asociado a trastuzumab; si no
sobreexpresa, hay varias opciones, aunque no existe un claro régimen estándar. Podemos utilizar esquemas ECF
(epirrubicina, cisplatino, 5-fluorouracilo), CF (cisplatino, 5-fluorouracilo) o EOX; son los más usados, con una mediana
de supervivencia de 7-9 meses. El esquema DCF (docetaxel, cisplatino, 5-fluorouracilo) ha demostrado un aumento en
la supervivencia y la tasa de respuesta frente al CF (mediana de supervivencia de 11 meses), pero a costa de mayor

toxicidad2,3.
En líneas generales, la mediana de supervivencia global en esta situación es de 8-10 meses.
Sin embargo, la paciente a día de hoy presenta una supervivencia global de 78 meses. Existen diferentes factores que
han podido llevar a este aumento en la supervivencia global. En primer lugar, el comportamiento metastásico no ha sido
el habitual. No ha presentado recidiva locorregional ni peritoneal, sino que metastatizó al hígado. En esa situación, el
tratamiento es la quimioterapia sistémica, pero se presentó en Comité de Cirugía y se decidió rescate quirúrgico al ser
una lesión única y resecable.
Actualmente, el valor de la resección hepática de las metástasis gástricas es controvertido.
Algunos estudios concluyen que el aumento de la supervivencia es dudoso, mientras otros indican que la resección de
la metástasis conduce a la supervivencia a largo plazo. Una posible explicación de esta controversia parece estar
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relacionada con el bajo porcentaje de pacientes sometidos a dicha resección.
Asimismo, los estudios que apoyan la resección hepática muestran resultados muy variables. La mediana de
supervivencia es de 31,5 meses, con un 15-77% de supervivencia al primer año y 5-30% de supervivencia a los cinco

años4.
De ello se concluye que el beneficio clínico de la resección de las metástasis hepáticas no esté ampliamente aceptado.
Sin embargo, los tratamientos no quirúrgicos no logran resultados satisfactorios.

También es destacable la quimiosensibilidad del tumor. Tras la nueva recaída a nivel de la pared abdominal, se valora
de nuevo en Comité Oncológico la posibilidad de rescate quirúrgico, pero es desestimada por presentar en la PET-TC
una captación sugestiva de carcinomatosis peritoneal. Se administra tratamiento quimioterápico con esquema DCF,
que, aunque la enferma toleró mal, consiguió una respuesta completa radiológica y un intervalo libre de enfermedad de
16 meses.

En el seguimiento aparece una nueva recidiva en la pared abdominal, pero en esta ocasión al no presentar otro foco, se
decide rescate quirúrgico. Esto no es práctica habitual en esta enfermedad. Se toma esta decisión al ser una recaída

única y resecable que ha ocurrido tras un periodo libre de enfermedad mayor de un año5.
Actualmente, la paciente presenta una lesión única pulmonar pendiente de realizarse una PET para decidir el rescate
quirúrgico.

En conclusión, nuestro caso es atípico por la evolución, ya que presenta una supervivencia de 78 meses, no habitual en
la enfermedad metastásica, cuyas recaídas y actitudes tomadas, como la resección de metástasis hepática y pared
abdominal, y la quimiosensibilidad tumoral parecen justificar. Por último, refuerza el concepto del tratamiento
multidisciplinar de la enfermedad oncológica y la utilidad del Comité Oncológico con la participación de diferentes
especialistas en la toma de decisiones. 
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Material adicional

Fig. 2. Tomografía por emisión de positrones-tomografía computarizada (PET-TC), cortes axial y coronal: se visualiza
una lesión en la pared abdominal localizada en el hipocondrio derecho de elevada actividad metabólica (SUV máx.:
8,8).
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Fig. 1. Tomografía por emisión de positrones-tomografía computarizada (PET-TC), corte axial: se visualiza una gran
masa en el lóbulo hepático derecho de elevada actividad metabólica (SUV máx.: 7,5).
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SECCION III - Casos ilustrativos de la historia natural de los tumoresVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100157

Tratamiento de las metástasis en tránsito de melanoma B-RAF
nativo en un varón joven 
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Caso Clínico

Anamnesis

Varón de 48 años que acude en agosto de 2012 tras la realización de amputación en hallux derecho a la primera
valoración por Oncología Médica.

Antecedentes: no alérgicos.  Patológicos: diabético hace 3 años sin tratamiento. HTA en tratamiento. Enolismo crónico.
Trastorno afectivo bipolar. Quirúrgicos: apendicectomizado.

Enfermedad actual: desde hace 2 años presentaba una lesión hiperpigmentada en el hallux del pie derecho, que
ocasionalmente sangraba.

Examen físico

Muñón de hallux derecho en buen estado, presencia de adenopatías inguinales derechas. Resto de exploración sin
alteraciones.

Pruebas complementarias

- Biopsia cutánea: melanoma ulcerado.

- AP de resección de melanoma: melanoma lentiginoso acral en fase de crecimiento vertical, ulcerado. Clark IV. Breslow
6,8 mm, sin infiltración linfovascular.

- TC de tórax-abdomen-pelvis: sin signos concluyentes de extensión tóraco-abdómino-pélvica de melanoma.
Micronódulos en el lóbulo superior derecho a valorar en controles sucesivos.

- Se realiza linfadenectomía inguinal electiva en octubre de 2012.

- AP: metástasis de melanoma en 4 de los 13 ganglios aislados.

Diagnóstico

Melanoma lentiginoso acral en fase de crecimiento vertical ulcerado  Clarck IV Breslow6,8 mm pT4b N2a M0 estadio
IIIB.

Tratamiento

En enero de 2013 inicia tratamiento adyuvante con interferón a altas dosis según el esquema Kirkwood, este se basa en
el estudio ECOG 1684:  interferón alfa-2b 20 millones de unidades i.v. x 20 días, seguido de 10 millones de unidades
s.c. 3 veces a la semana durante 48 semanas. El paciente tuvo buena tolerancia a la fase de inducción y a la fase de
mantenimiento.

En agosto de 2013 se detecta un nódulo subcutáneo de 1,5 cm en la zona de la cicatriz del hallux derecho y también
una lesión en la cara interna de la pierna derecha de 0,5 cm. Se considera recidiva intratratamiento, por lo que se
interviene, realizándose exéresis local y ampliación de márgenes.

AP: melanoma de 2,4 x 0,7 x 0,8 cm con afectación del margen de resección.
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Se decide enviar a Oncología Radioterápica por margen afecto.

Evolución

De septiembre a octubre de 2013 recibe tratamiento radioterápico "adyuvante":  PTV en la lesión guiada por cicatriz en
el pie derecho más 3 cm de margen, fraccionamiento 2,5 Gy en 24 fracciones hasta adminsitrar una dosis total de 60
Gy.

En noviembre de 2013 presenta progresión cutánea con 4 lesiones hipercrómicas localizadas en el muslo derecho. No
hay datos de afectación tóraco-abdominal a distancia.

Entre tanto, se realiza determinación del estado mutacional de B-RAF, el cual es nativo.

A la progresión cutánea se propone tratamiento con DTIC (1.000 mg/m2 cada 21 días), administrando un primer ciclo en
diciembre de 2013. En enero de 2014 acude a consulta con un cuadro de ictericia mucocutánea y coluria. Se detecta
bilirrubina total de 7,7 mg/dl, bilirrubina directa de 5,9 mg/dl. ALT 2.022 UI/l, AST 840 UI/l. Se realizan una ecografía
hepatobiliar, con resultado normal, y serología de virus de hepatitis, con resultado de perfil de hepatitis B aguda. Se
remite al Servicio de Aparato Digestivo, quienes realizan tratamiento conservador, observándose en semanas
posteriores un descenso marcado en los valores de bilirrubina, ALT y AST hasta la completa normalidad.

Entre tanto, presenta crecimiento de numerosas lesiones subcutáneas distribuidas en la cara anterior e interna del
muslo derecho (Fig. 1) sin datos de afectación a distancia en la TC. Se considera metástasis en tránsito de melanoma,
por lo que en marzo de 2014 inicia la administración de interleucina-2 intralesional. Se aplica 1 ml en cada una de las
lesiones subcutáneas, cubriendo un total de 20 lesiones por cada ciclo administrado cada 14 días, sin presentar efectos
secundarios sistémicos, salvo dolor EVA 3 en los puntos de instilación, que mejoraba con el paracetamol. Con este
tratamiento completa 5 ciclos hasta el mayo de 2014, presentando desaparición de la mayoría de las lesiones,
persistiendo algunas de localización central (Fig.  2).

El 30 de mayo de 2014 acude con una TC de reevaluación, objetivándose progresión inguinal izquierda y una
adenopatía en la cadena iliaca externa derecha de 3,3 x 2,3 cm compatible con progresión. Se ha propuesto una nueva
línea de tratamiento con ipilimumab, pendiente de iniciar.

Discusión

Aproximadamente, el 10% de los pacientes con melanoma localmente avanzado desarrollan metástasis en tránsito1

. Estas se desarrollan a más de 2 cm de la lesión principal,  recorriendo los vasos linfáticos regionales. Las metástasis
en tránsito están asociadas a morbilidad: ulceración, sangrado, infección y dolor. La supervivencia de los pacientes a 5

años está documentada en rango de 18 al 40%, con una mediana de supervivencia de 19 meses2.

Una plétora de opciones terapéuticas para las metástasis en tránsito hablan de la notoria dificultad para controlar este
tipo de enfermedad; en la actualidad no hay datos disponibles en estudios randomizados que hablen de superioridad de
un tipo de tratamiento sobre el otro, y cada uno de estos tratamientos está asociado a diversos grados de éxito y
complicaciones.

La cirugía es una medida temporal, con la cual aparecen nuevas lesiones rápidamente adyacentes al sitio quirúrgico3.
La radioterapia constituye una medida exitosa en tumores muy localizados o para paliar sintomatología derivada de
lesiones de gran tamaño. Similar a la cirugía, la radioterapia trabaja sobre un área en concreto, pero no logra un control
a lo largo del territorio cutáneo-linfático que podría estar afectado por la lesión melanocítica.

La interleucina-2 intravenosa está asocaida con tasas de respuesta del 10-15%; sin embargo, puede provocar severos
efectos secundarios (hipotensión, edema de pulmón). La terapia más ampliamente utilizada en la actualidad es la
perfusión aislada del miembro, con tasas de respuesta del 50,8% y con efectos secundarios tales como síndrome

compartimental, fibrosis muscular, neuropatía e infección local4.

Dada la frecuencia de efectos secundarios de las terapias mencionadas, la interleucina-2 intralesional aparece como
una alternativa en el tratamiento de las metástasis en tránsito, dada su buena tolerancia, salvo dolor a la aplicación e
inflamación del sitio de punción. 

En la actualidad, no existe un régimen estándar para la aplicación de la interleucina-2 intralesional, existen varios
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estudios fase II donde se aprecia gran diferencia en cuanto al tiempo de duración del tratamiento, que varía entre una
semana en los regímenes más intensivos hasta un año en los más "laxos".  Temple et al. trataron a 39 pacientes con
interleucina-2 intralesional a dosis de 5 millones de unidades/ml por cada lesión subcutánea administrando 1 ciclo cada
2 semanas por un total de 4 ciclos; si se observaba respuesta se administraba uno o dos ciclos más. Ellos observaron
que el 51% de los pacientes presentaron respuesta completa de las metástasis en tránsito. Asimismo, los pacientes que
presentaron respuesta parcial podían ser sometidos a resección posterior de las lesiones si se trataba de lesiones
únicas. Es destacable de este estudio que un 77% de los pacientes con respuesta completa permanecía libre de
progresión tras 5 años de seguimiento. Para evitar el dolor en el sitio de punción se aplicaba paracetamol una hora

antes del procedimiento y se monitorizaban las constantes 30 minutos tras el procedimiento5.

En la revisión de la literatura médica disponible, en general las respuestas completas están en torno al 0-69% por
paciente y 41-96% por lesión.

Partiendo de esta experiencia favorable, la interleucina-2 intralesional se puede plantear como una opción de
tratamiento factible, útil y facil de administrar en este tipo de pacientes.
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Material adicional
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Fig. 1. Metástasis en tránsito antes de IL-2.
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Fig. 2. Respuesta parcial tras IL-2.
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SECCION II - Tumores poco frecuentesVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100158

Disfagia de origen desconocido
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Caso Clínico

Anamnesis

Varón de 55 años, exfumador de 20 cigarrillos al día, sin otros antecedentes de interés que consulta en julio de 2013 por
disfagia progresiva de un mes de evolución para sólidos y para líquidos y aparición de una tumoración supraclavicular
derecha que había aumentado de tamaño en las últimas semanas, sin síndrome constitucional asociado.

Examen físico

Paciente consciente y orientado, con buen estado general. Cavidad oral sin alteraciones. Conglomerado adenopático
supraclavicular derecho de 5 cm de diámetro máximo, pétreo, no doloroso a la palpación. Adenopatía supraclavicular
izquierda de 2 cm. Resto de exploración sin hallazgos significativos. 

Pruebas complementarias

Inicia estudio en un centro privado, solicitando valoración por Otorrinolaringología,m que tras la exploración descarta la
presencia de lesiones biopsiables. Se completa el estudio solicitando las siguientes pruebas complementarias: 

- Analitica: hemograma y bioquímica normales. Destaca Ca 19.9 de 126. CEA de 56. 

- TC cérvico-tóraco-abdominal: adenopatías supraclaviculares derechas de hasta 35 mm. Existen adenopatías
mediastínicas superiores, paratraqueales derechas altas y bajas, paratraqueales izquierdas bajas de hasta 30 mm.
También se evidencian adenopatías paraesofágicas (11 mm), paravertebrales izquierdas (10 mm), retrocrurales (23
mm) en la región del tronco celiaco, interaortocavas, en el hilio hepático de hasta 12 mm y de escasos milímetros
paraaórticas izquierdas. Resto sin hallazgos significativos. 

- Gastroscopia y colonoscopia sin hallazgos significativos. 

- Gammagrafía ósea sin captación sugerente de metástasis.

- PET-TC (Fig. 1): conglomerado adenopático de 50 x 50 mm en la región laterocervical derecha con SUV máxima 16,6.
Conglomerado adenopático laterocervical izquierdo con SUV máximo 10. Conglomerado en nivel paratraqueal superior
e inferior, hacia el mediastino de 50 x 70  cm en el lado derecho y 50 x 20 cm en lado izquierdo y en las regiones
prevasculares con SUV 13 máxima. Conglomerados a nivel de la ventana aortopulmonar y región retrocava pretraqueal
de diámetro 22 mm SUV 13,7. Adenopatías paraesofágicas izquierdas, y paravertebrales de 17 mm y SUV 9,5.
Adenopatías retrocrurales bilaterales, 12 mm SUV 10,4. Adenopatías en el hilio hepático, 16 mm SUV 8,9. No otras
captaciones (ni esófago, páncreas ni parénquima hepático). Conclusión: adenopatías supra e infradiafragmáticas con
elevada actividad metabólica, sugiriendo proceso linfoproliferativo como primera posibilidad, sin otros hallazgos
significativos en el resto del estudio.

- Ante la sospecha de proceso linfoproliferativo como primera posibilidad se realiza una biopsia de ganglio
supraclavicular derecho.

- Anatomia patológica: metástasis ganglionar de carcinoma sólido de origen desconocido. IHQ: CK7 positivo, CDX2
positivo, CK 20, TTF-1, PSA, S-100 y sinaptofisina negativos. 

El paciente acude a nuestro hospital para continuar el estudio y el tratamiento. Aporta una muestra de biopsia, siendo
nuevamente valorado en Anatomia Patológica de nuestro centro, que describe morfología compatible con
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adenocarcinoma de patrón indiferenciado con CK7, CK9 y CEA positivos sugerentes de patología biliopancreática como
primera posibilidad, sin poder descartar origen gástrico. 

Diagnóstico

Adenocarcinoma de origen desconocido, probablemente de origen biliopancreático, estadio IV por afectación ganglionar
supra e infradiafragmática. 

Tratamiento

Con el diagnostico por inmunohistoquímica de probable origen biliopancreático, y teniendo en cuenta la elevación del Ca
19,9 progresiva (último control de 1.397), se presenta el caso en sesión multidisciplinar y se decide tratar como
tumoración de la vía biliar.

Inicia tratamiento en agosto de 2013 con esquema cisplatino 25 mg/m2 día 1 y gemcitabina 1.000 mg/m2 días 1 y 8 cada
21 días. 

Evolución

Tras el inicio del tratamiento presenta mejoría progresiva de la disfagia y la disfonía, objetivando a la exploración física
reducción de tamaño de la adenopatía supraclavicular derecha y una marcada disminución de Ca 19.9 hasta 121 en el
control analitico 2 meses más tarde del inicio. 

Se realiza TC tóraco-abdominal de control tras tres ciclos de tratamiento, en la que destaca respuesta parcial con
disminución de tamaño de las adenopatías retrocrurales, retroperitoneales y de las adenopatías en el mediastino
superior, observando abundante circulación colateral con síndrome de vena cava superior por probable trombosis de
vena cava superior y vena subclavia derecha.

Se inicia tratamiento con heparina de bajo peso molecular y se continúa con el tratamiento citotóxico. Tras seis ciclos de
tratamiento, se repite la TC, en la que se continúa objetivando respuesta con disminución de tamaño de las adenopatías
infradiafragmáticas y estabilización de la adenopatía supraclavicular derecha (de 4 cm).

Recibe 8 ciclos de tratamiento, que finaliza en febrero de 2014 con excelente tolerancia al mismo, y pasa a revisiones.

Tres meses más tarde, en mayo de 2014, acude a consulta presentando a la exploración física una masa en la región
supraclavicular derecha de más de 9 cm de diámetro máximo, pétrea, no dolorosa a la palpación, junto con TC
cérvico-tóraco-abdominal en la que se objetiva progresión ganglionar sin afectación visceral (Fig. 2). 

Se propone como tratamiento de segunda línea esquema con carboplatino-paclitaxel, pendiente de iniciar. 

Discusión

El cáncer de origen desconocido es un grupo heterogéneo de enfermedades neoplásicas, con confirmación histológica
de malignidad, para las cuales no es posible identificar un tumor primario tras la realización de historia clínica detallada,
exploración física completa (incluyendo exploración otorrinolaringológica, rectal y mamaria, y ginecológica en las
mujeres) y estudios básicos de laboratorio y otras pruebas diagnósticas, además de una revisión completa de la

anatomía patológica1. 

Es relativamente frecuente, representando hasta un 10% de todos los pacientes con cáncer, con una incidencia de
aproximadamente 12 casos/100.000 habitantes. Se presenta por igual en ambos sexos, con una edad media de

aparición de 60 años. Representa la cuarta causa de muertes entre los pacientes con cáncer2.

El cáncer de origen desconocido puede agruparse en las siguientes cuatro categorías histológicas: adenocarcinomas
bien y moderadamente diferenciados, carcinomas pobremente diferenciados, carcinomas escamosos y carcinomas con

diferenciación neuroendocrina3.

También puede agruparse según su localización metastásica: ganglionar, peritoneal, hepática, pulmonar, ósea y
cerebral.

La localización del tumor primario no se encuentra en más del 70% de los pacientes que debutan inicialmente como un
tumor de origen desconocido. En series de necropsias, las localizaciones más frecuentes son adenocarcinomas de
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pulmón y de páncreas y en menor medida tumores digestivos, ginecológicos, melanomas, linfomas y sarcomas.

Más del 50% de los pacientes presentan metástasis en distintos órganos en el momento del diagnóstico,
fundamentalmente en los ganglios linfáticos, el hígado, el pulmón o el hueso. El deterioro del estado general, la pérdida
de peso y el dolor representan los síntomas acompañantes más habituales. 

Es fundamental destacar que en el proceso diagnóstico del tumor de origen desconocido hay que evitar estudios
diagnósticos prolongados con baja rentabilidad en los resultados y cuya información no suponga un beneficio

terapéutico para el paciente ni influya en el pronóstico4.

La estrategia diagnóstica inicial a seguir debe incluir, en general4:
- Historia clínica y exploración física, analítica completa con análisis de orina y test de sangre oculta en heces y
marcadores tumorales, así como una TC tóraco-abdómino-pélvica.
- Biopsia de la localización tumoral más accesible, tratándose del procedimiento diagnóstico de elección (no es
suficiente con la realización de una PAAF).

También pueden realizarse una PET-TC o exploraciones dirigidas según la localización de las metástasis.

El pronóstico de los pacientes con tumores de origen desconocido es malo, con una supervivencia inferior a los 9 meses
y supervivencia al año inferior al 25%.

Debido al comportamiento atípico en los tumores de origen desconocido, el tratamiento debe ser individualizado.
Generalmente, estos casos no son sensibles a los tratamientos habituales, con tasas de respuesta de aproximadamente
el 25% y un impacto sobre la supervivencia limitado.

En los pacientes en los que el tumor primario no es identificable, el estándar de tratamiento es la quimioterapia de
manera empírica. Usualmente se usan combinaciones de agentes citotóxicos con esquemas basados en platino junto

con taxanos, gemcitabina o irinotecán5. Estos tratamientos obtienen medianas de supervivencia inferiores a los 10
meses y una supervivencia a los 2 años de aproximadamente el 25%.

En general, se acepta administrar una línea de tratamiento, aunque no está claro si debe continuarse más allá de una
primera línea si no se documenta la eficacia. 

En nuestro caso, el paciente presentaba alta carga de enfermedad ganglionar metastásica, sin afectación visceral y sin
evidenciar tumoración primaria. Al diagnóstico se realizaron múltiples pruebas complementarias, probablemente
innecesarias, antes de obtener material de biopsia en el que se constató que estábamos ante un tumor sólido con
histología de qdenocarcinoma de patrón indiferenciado. La inmunohistoquímica fue de gran utilidad, al orientarnos sobre
el probable origen biliopancreático, con muy buena respuesta al tratamiento de quimioterapia estándar para esta
patología, pero de muy corta duración, mostrando la agresividad de este tipo de tumores que habitualmente tienen
supervivencias cortas. 
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Fig. 1. PET-TC al diagnóstico con elevada actividad metabólica en adenopatías supradiafragmáticas con SUV máx. de
hasta 16. 

Fig. 2. Progresión de la masa supraclavicular derecha con centro necrótico de 8 cm de diámetro.
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SECCION IV - Presentaciones inusuales de los tumoresVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100159
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Caso Clínico

Anamnesis

Paciente mujer de 35 años, sin alergias conocidas, ni comorbilidades de interés. Fumadora de 20 cigarrillos al día.
Antecedentes ginecológicos: menarquia a los 13 años, normorreica, con controles ginecológicos periódicos dentro de la
normalidad. 

Diagnosticada en agosto de 2012 de un  carcinoma escamoso de cérvix estadio IIB de la FIGO, pT2 pN1 M0 , tratado
mediante histerectomía radical con preservación de anejos, y tratamiento adyuvante con quimioterapia y radioterapia
concomitante, que completó sin complicaciones entre enero y marzo de 2013, recibiendo una dosis total de 45 Gy sobre

la pelvis y el área paraórtica y 6 ciclos de cisplatino 40 mg/m2 semanal concomitante seguido de braquiterapia
endocavitaria vaginal HDR (2 fracciones de 5,5 Gy) y sobreimpresión parametrial bilateral hasta llegar a una dosis total
de 60 Gy. 

Precisó la colocación de un catéter doble J derecho por ureterohidronefrosis posquirúrgica en enero de 2013 y retirada
del mismo en agosto de 2013 por molestias secundarias, realizándose una cistoscopia que informaba de calcificación de
catéter doble J.

Desde entonces realizó seguimientos sin evidencia de recidiva, siendo la última revisión en octubre de 2013, en la que
la paciente aportaba una TC de control  tóraco-abdómino-pélvica que informaba de ausencia de recidiva local o a
distancia de la enfermedad.

A mediados de octubre de 2013 la paciente presenta un cuadro tórpido subagudo de disnea a mínimos esfuerzos de
inicio súbito, dolor pleurítico, artromialgias generalizadas y malestar general. 

Examen físico

A la exploración física, la paciente presentaba un ECOG 2, y destacaban múltiples hematomas  de manera generalizada
en el tronco, los miembros superiores e inferiores. Impresionaba de normohidratada, normocoloreada y bien perfundida.
No presentaba signos de focalidad neurológica.  
Las constantes vitales objetivaban saturación de oxígeno 91% a aire ambiente, con estabilidad hemodinámica, tensión
arterial 120-135/80 mmHg y frecuencia cardiaca 80-85 lpm, rítmica.

A nivel cardiorrespiratorio se encontraba rítmica, sin soplos audibles, taquipneica, precisando de gafas nasales a 3-41
lpm, que permitían saturaciones de oxígeno del 100%. La auscultación pulmonar revelaba murmullo vesicular
conservado, con buena entrada de aire bilateral.

A la exploración abdominal se palpaba un abdomen blando y depresible, no doloroso, sin signos de peritonismo.
Peristaltismo conservado. Las extremidades inferiores impresionaban de edemas y hematomas múltiples. Los pulsos
periféricos estaban presentes y simétricos.  

Pruebas complementarias

- Se completó el estudio mediante una radiografía de tórax, en la que no se observaban infiltrados parenquimatosos. 

- Un electrocardiograma mostraba ritmo sinusal a  50 lpm y morfología de bloque de rama derecha del Haz de Hiss.
- En la analítica general destacaba una hemoglobina de 9,7 g/dl, plaquetas 21.700/mcl, TP 57%, INR 1,54, TTPA 35,6 s.
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Fibrinógeno 218 mg/dl. Función renal correcta: creatinina 0,8/UI, 44 mg/dl. Diuresis espontánea conservada. Ionograma:
Na+ 143/K+ 3,9 mmol/l.  

- Se realizó finalmente una angio-TC, en la que se objetivaba un defecto de repleción de gran tamaño en el origen de la
arteria pulmonar con dilatación de la misma. Además, se apreciaba un defecto de repleción intraventricular derecho
adherido al ápex con importante dilatación del ventrículo derecho y reflujo a la vena cava inferior, también dilatada, así
como otros defectos de repleción en las ramas segmentarias de la arteria lobar superior izquierda y posiblemente en
ramas más distales. Pequeñas áreas de aumento de densidad pulmonar periféricas bilaterales que estaban en relación
con el embolismo pulmonar.
- Se realizó un ecocardiograma transtorácico, objetivándose cavidades derechas dilatadas con abundante contenido
trombótico, desflecado en el ventrículo derecho y tronco supraventricular derecho con insuficiencia tricuspídea
moderada, con función sistólica subjetivamente conservada.

- Por sospecha de recidiva tumoral a nivel cardiaco se completó ell estudio con una RM cardiaca (Fig. 1) que objetivaba
ventrículo derecho no dilatado con hipertrofia parietal y extenso realce tardío subendocárdico en las secuencias de
supresión miocárdica, lo que sugería patología inflamatoria /infiltrativa no neoplásica. La función sistólica global estaba
conservada (FEVD 57%). Defectos de repleción en el tracto de salida del ventrículo derecho y en la cavidad ventricular

compatibles con trombos intracavitarios. Insuficiencia tricuspídea. Dilatación moderada de la aurícula derecha (31 cm2).

Se completó el estudio mediante la realización de una PET-TC (Fig. 2) que objetivaba: ventrículo derecho ocupado por
una masa intracavitaria de 65 x 42 x 17 mm, hipermetabólica (SUV máx. de 9,5) que se extendía hacia el tracto de
salida y hacia el espesor de las paredes anterior y apical del ventrículo.
A nivel pulmonar se observaban: condensaciones bibasales subpleurales de morfología triangular y en vidrio
deslustrado en el lóbulo superior izquierdo compatibles con infartos pulmonares. Patrón pulmonar bilateral micronodular
de distribución en tree-in-bud que traducía microembolismos pulmonares y diseminación por arteria centrolobulillar.

Diagnóstico

Con los resultados de las pruebas realizadas, fue  valorado inicialmente como un tromboembolismo pulmonar
secundario a un gran trombo/masa intracardiaca en el ventrículo derecho, tracto de salida del ventrículo y arteria
pulmonar que cursaba con plaquetopenia severa secundaria.
 

Tratamiento

Se inició anticoagulación con heparina sódica a pesar de trombopenia severa, y dadas las altas probabilidades de
recidiva tumoral cardiaca, se presentó en sesión médico-quirúrgica con el equipo de Cardiología y Cirugía Cardiaca,
decidiéndose la realización de toma de biopsia por cateterismo.
 

Evolución

Previamente a la realización de la prueba, la paciente presentó empeoramiento respiratorio progresivo con disnea,
taquipnea e insuficiencia respiratoria hipercápnica.
Se procedió a la intubación orotraqueal y conexión a ventilación mecánica con deterioro hemodinámico progresivo y
sospecha de nuevos embolismos, precisando de tratamiento con drogas vasoactivas (noradrenalina), sin conseguir la
estabilidad hemodinámica pese al ascenso progresivo.
Se avisó a Cirugía Cardiaca y, dada la situación de la paciente, se planteó la posibilidad de trombectomía emergente en
quirófano, informando a la familia del alto riesgo quirúrgico. La familia desestimó la intervención quirúrgica, siendo
finalmente exitus por shock refractario a soporte vasoactivo .

Discusión

La metástasis cardíaca por cáncer cervical es una entidad poco frecuente, con una incidencia registrada en la literatura
médica en torno a un 3-5%.
Las metástasis del carcinoma de cuello uterino afectan en primer lugar a los vasos linfáticos paracervicales, que
progresan a los ganglios linfáticos paraaórticos y causan lesiones a distancia que involucran principalmente a los
pulmones y el hígado y los huesos secuencialmente. La afectación cardiaca es poco frecuente; el modo de invasión del
músculo cardiaco se puede producir por distintas vías, como puede ser la propagación retrógrada a través del sistema
linfático, por contigüidad visceral, por vía hematógena o a través del flujo retrógrado sanguíneo de la vena cava a las
cámaras cardiacas derechas.
Aproximadamente el 80% de las metástasis afectan a las cámaras derechas, debido a su estrecho contacto con el
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filtrado de la circulación pulmonar y el flujo más lento de sangre circulante. El ventrículo derecho es el más
frecuentemente afectado, seguido por el endocardio. El tabique y el ventrículo izquierdo pueden estar ocasionalmente
implicados.
La baja incidencia de metástasis cardiacas es debida a una serie de factores protectores como son la fuerte contracción
del miocardio, las características metabólicas del músculo cardiaco estriado, la distancia entre el área cardiaca y los
vasos linfáticos y el paso rápido del flujo sanguíneo a través de las cavidades cardiacas.
El diagnóstico, en muchas ocasiones, es difícil de establecer, debido a que este tipo de metástasis se suelen presentar
como émbolos pulmonares sin evidencia de trombosis venosa profunda.
En ocasiones, la masa alcanza grandes dimensiones, produciendo una insuficiencia cardiaca congestiva secundaria a
obstrucciones intracardiacas que amenazan el correcto funcionamiento cardiaco. Otras veces, la presentación clínica
puede incluir síntomas inespecíficos como dolor torácico, tromboembolismo pulmonar crónico, afectación valvular,
derrame pericárdico, taponamiento pericárdico debido a la sustitución del miocardio por las células tumorales o arritmias
debido a la alteración del sistema de conducción aurículo-ventricular, pudiendo conducir a un bloqueo cardiaco
completo.
En la mayoría de las ocasiones se puede objetivar mediante pruebas de imagen como angio-TC, ecografía o RM
cardiaca una masa cardiaca en la aurícula o el ventrículo derecho y tromboembolia arterial pulmonar, sin evidencia de
trombosis de la vena profunda.

La metástasis cardiaca del cáncer cervical es una condición potencialmente mortal para la que actualmente no existe un
tratamiento estándar. Algunos pacientes pueden beneficiarse de la intervención quirúrgica, pero el riesgo inminente del
paciente de muerte debería ser considerado inicialmente, así como el pronóstico y la supervivencia de la enfermedad
subyacente. La cirugía rara vez es necesaria, excepto para establecer el diagnóstico o tratar el derrame pericárdico.
Los mejores resultados se han obtenido en los pacientes cuyo tumor primario había sido tratado con éxito meses antes
o aquellos en los que la resección total del tumor podría ser realizada. El análisis de los casos diagnosticados en vivo
muestra que pocos sobreviven al tratamiento quirúrgico.
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Material adicional

Fig. 1. RM cardiaca de la masa intraventricular.

Página 3



Fig. 2. PET de la masa intracardiaca.
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SECCION III - Casos ilustrativos de la historia natural de los tumoresVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100160

Cáncer microcítico de pulmón, su agresividad y rápida
evolución
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Caso Clínico

Anamnesis

Varón de 52 años, sin antecedentes respiratorios de interés, salvo fumador de 20 cigarrillos/día desde hace más de 30
años. Se diagnostica en diciembre de 2013 de cáncer microcítico de pulmón con evidencia de metástasis hepáticas y
foco único en sacroilíaca derecha con baja probabilidad de ser metastásico. Ingresa en el Servicio de Oncología Médica
para realizar profilaxis de síndrome de lisis tumoral e iniciar de forma preferente primer ciclo de quimioterapia. Durante el
ingreso refiere aumento de la disnea y edema en esclavina con diagnóstico de síndrome de vena cava superior, tratado
con corticoterapia, sueroterapia y 5 sesiones de radioterapia.

Examen físico

A la exploración física presentaba un regular estado general con ECOG 1. Auscultación cardiaca y pulmonar sin
hallazgos patológicos.

Pruebas complementarias

- TC de tórax (2/1/2014) (Fig. 1): masa en el lóbulo superior derecho que invade la pleura mediastínica y presenta gran
componente adenopático mediastínico anterior que engloba la vena cava superior estrechándola sin llegar a colapsarla.

- RM columna dorso-lumbar (1/4/2014) (Fig. 2): diseminación metastásica en prácticamente la totalidad de las vértebras
dorsales, lumbares y sacras visibles. Marcada estrechez del canal lumbar, superior al 50%, a la altura de L2. Menos
apreciable también se observa compromiso sobre canal en T9 y L5.

Diagnóstico

Carcinoma microcítico de pulmón, enfermedad extendida.

Tratamiento

Recibe cuatro ciclos de cisplatino y etopósido. Bifosfonatos en una única ocasión.

Evolución

Ingresa en marzo 2013 por dolor en la cintura pélvica derecha irradiado al miembro inferior, comprobándose en las
pruebas de imagen diseminación metastásica en la práctica totalidad de las vértebras visibles, así como compresión
medular a nivel de L2. Ante la clínica durante el ingreso de mareos y vómitos ocasionales, se solicita una RM cerebral,
detectándose múltiples metástasis a nivel del parénquima encefálico. Ambos hallazgos, ausentes en el estudio de
extensión 2 meses atrás.
Durante su estancia hospitalaria recibe tratamiento radioterápico por compresión medular y se programa radioterapia
holocraneal paliativa.
El paciente reingresa a los 11 días del alta por astenia y deterioro general a raíz del cuarto ciclo de QT. Se detecta en
las pruebas complementarias hiponatremia junto con hipomagnesia e hipocalcemia, todas ellas en rango severo, que
precisan corrección por vía endovenosa. Sus alteraciones hidroelectrolíticas e iónicas propiciarán una serie de ingresos
sucesivos para reposición endovenosa, en uno de los cuales se produce una recidiva del síndrome de vena cava
superior que requiere reirradiación. Es dada de alta finalmente a su domicilio en seguimiento estrecho por Cuidados
Paliativos y con controles analíticos semanales, tras objetivarse la progresión de su enfermedad en la TC realizada
durante el ingreso.

Discusión
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Presentamos este caso clínico como un ejemplo más de la agresividad y rápido crecimiento de este tipo de tumores,
junto con la peculiaridad de aunar en un mismo caso una serie de complicaciones que pueden aparecer en la evolución
natural de los tumores.

El cáncer microcítico de pulmón es una neoplasia casi exclusiva de pacientes fumadores, que suele ser de rápido
crecimiento y de gran agresividad, con buena respuesta inicial al tratamiento quimioterápico aunque de corta duración.
Se suele presentar como una masa central junto con afectación ganglionar, hiliar o mediastínica. Un 70% de estos
tumores son diseminados en el momento del diagnóstico, siendo el hígado, suprarrenal, hueso y pulmón las

localizaciones principales1,2. Otro rasgo clínico frecuente es la aparición asociada de síndromes paraneoplásicos, siendo

el más frecuente el síndrome de secreción inadecuada de ADH (SIADH)2. Dada su agresividad y su localización central,
puede verse involucrado en verdaderas urgencias oncológicas, como el síndrome de vena cava superior o la
compresión medular. El síndrome de vena cava superior se produce por una obstrucción, total o parcial, al flujo
sanguíneo a través de la misma, lo que ocasiona la redistribución venosa y la clásica sintomatología de disnea,
hinchazón de cara y cuello y edema en esclavina. La causa tumoral más frecuente en este síndrome es el carcinoma de

pulmón de células pequeñas, ocurriendo en aproximadamente un 10% de los pacientes en el momento del diagnóstico3.
La compresión medular es una de las complicaciones más devastadoras en pacientes oncológicos con importantes
secuelas neurológicas y limitaciones en la calidad de vida. En cuanto a las alteraciones iónicas presentes en el caso, la
hiponatremia se atribuyó a un síndrome de secreción inadecuada de ADH (SIADH). Este síndrome se debe a la
secreción mantenida de ADH en ausencia o no de estímulos osmóticos o no osmóticos. En el carcinoma microcítico de

pulmón es el tumor más frecuentemente asociado con este síndrome4. La hipocalcemia se atribuyó a tres causas
principales, en primer lugar a las metástasis osteolíticas, en segundo lugar al tratamiento en una única ocasión con
bifosfonatos y en tercer lugar a la hipomagnesemia producida por el cisplatino. Finalmente, cabe comentar que la
mediana de supervivencia para los pacientes con enfermedad extendida oscila entre los 8 y los 13 meses, sin mejorías

relevantes en los últimos años2.

Bibliografía

1. Glisson BS, Byers LA. Pathobiology and staging of small cell carcinoma of the lung. [Monografía en Internet].
Uptodate; 2014 [acceso 31 de mayo 2014]. Disponible en: http://www.uptodate.com.
2. Navarro Expósito F, López González JL, Molina Villaverde R, Álvarez-Mon Soto M. Cáncer microcítico de pulmón.
Medicine. 2013; 11: 1441-6.
3. Drews RE, Rabkin DJ. Malignancy-related superior vena cava síndrome. [Monografía en Internet]. Uptodate; 2013
[acceso 3 de octubre 2013]. Disponible en: http://www.uptodate.com.
4. Sterns RH. Pathophysiology and etiology of the syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion (SIADH).
[Monografía en Internet]. Uptodate; 2014 [acceso 31 de mayo de 2014]. Disponible en: http://www.uptodate.com.

Material adicional

Fig. 1. TC de tórax (2/1/2014). 
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Fig. 2. RM de columna dorso-lumbar (1/4/2014).
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SECCION II - Tumores poco frecuentesVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100161
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Caso Clínico

Anamnesis

Varón de 67 años, fumador de 70 paquetes-años y bebedor moderado hasta hace 30 años; HTA; hepatopatía de origen
alcohólico (2009) con datos de hipertensión portal por ecografía; hemocromatosis (2007) tratada mediante sangrías;
teratoma tímico sometido a toracotomía izquierda (1987) que precisó reintervención por neumotórax. Artritis reumatoide
con FR y anti-CCP positivos (año 2000) en tratamiento con corticoides y rituximab; en 2012 se documentan nódulos
pulmonares reumatoideos (biopsia), además de pleuritis granulomatosa. En julio de 2013 se objetiva derrame pleural
derecho con citología del líquido pleural negativa para malignidad.

En agosto de 2013 comenzó con disnea de moderados esfuerzos y se atribuyó a su enfermedad reumatológica. En
octubre de 2013 acudió a Urgencias por disnea de reposo, dolor pleurítico y expectoración amarillenta, sin otra clínica
acompañante.

Examen físico

Peso: 75 kg. Talla: 175 cm. ECOG: 1. Eupneico en reposo. No aumento de presión venosa yugular. Auscultación
pulmonar: disminución del murmullo vesicular generalizado. Resto normal.

Pruebas complementarias

- Se realiza una radiografía de tórax, que objetiva derrame pleural derecho.

- El 9/10/2013 se completa el estudio con una TC de tórax (Fig. 1) que, además, objetiva derrame pericárdico moderado,
imágenes nodulares en el LSD y el LSI, áreas de condensación en el LSD y el LM y engrosamiento de septos en las
bases pulmonares que sugieren fibrosis incipiente.

- Una citología del líquido pleural sugiere adenocarcinoma (TTF1 positivo, calretinina y CK 20 negativas) de probable
origen pulmonar.

- El 14/10/2013 se realiza una PET que describe nódulos mayores en el hemitórax derecho que confluyen formando una
masa hipermetabólica (SUV máx. 15,94) que contacta con la pleura, derrame pleural y pericárdico importantes,
engrosamientos pleurales, adenopatías supraclaviculares derechas (SUV máx. 4,51), paratraqueales derechas (SUV
máx. 6,59), lesiones metastásicas óseas en la pelvis, nódulos intrapericárdicos y un foco dudoso en la glándula
suprarrenal izquierda. Mutación de EGFR y traslocación de ALK negativas.

Diagnóstico

Probable adenocarcinoma de pulmón, estadio IV (pulmón, pleura, pericardio, hueso), EGFR y ALK negativos.

Tratamiento

Quimioterapia basada en carboplatino-pemetrexed y suplementos de ácido fólico y vitamina B12.

Evolución

Ante dicho diagnóstico basado en una citología de líquido pleural, se decide biopsiar la masa pulmonar del lóbulo
superior derecho. El 5/11/2013 se realiza una biopsia pulmonar guiada por TC, objetivándose aumento del derrame
pleural y taponamiento cardiaco, precisando la realización de toracocentesis y pericardiocentesis.

Página 1



El 3/12/2013 acude a la consulta para continuar el tratamiento requiriendo, de nuevo, ingreso por empeoramiento de la
disnea. Además, se constata, mediante ecocardiograma, derrame pericárdico moderado con compromiso
hemodinámico de las cavidades derechas, y derrame pleural recidivante. En el intervalo de 2 semanas precisa un nuevo
ingreso, esta vez llevándose a cabo ventana pericárdica e intento de pleurodesis, sin éxito.

Se revisa el resultado de la muestra histológica, que es compatible con “blastoma pulmonar con diferenciación
rabdomiosarcomatosa” (TTF-1, CK7, myoD1, miogenina positivos; p40, miosina y marcadores de diferenciación
neuroendocrina negativos) y se decide, ante la ausencia de mejoría clínico-radiológica, cambio de tratamiento, por lo
que inicia adriamicina en monoterapia. El paciente recibió un total de 3 ciclos (el último en marzo de 2014), con buena
tolerancia. Acude al Servicio de Urgencias por edemas en las extremidades inferiores, disnea progresiva y
palpitaciones, documentándose insuficiencia cardiaca y fibrilación auricular rápida. Se inicia tratamiento con digoxina y
diuréticos y, ante la ausencia de mejoría, se añaden betabloqueantes y amiodarona a dosis altas. El paciente sufre un
deterioro franco y, ante la refractariedad de los síntomas, se inicia sedoanalgesia. Fallece el 21/3/2014 y la familia no
concede autorización para realizar la necropsia.

Discusión

El blastoma pulmonar es un tumor primario maligno pulmonar, muy poco frecuente, que pertenece al grupo de los
carcinomas sarcomatoides de pulmón. Es bifásico porque presenta un componente epitelial bien diferenciado con una
arquitectura tubular similar a un pulmón fetal normal y un estroma mesenquimal indiferenciado que se asemeja a un
pulmón embrionario.

Es un tumor raro, descrito por primera vez por Barnard en 1945, que representa entre el 0,25-0,50% de todos los
tumores primarios malignos de pulmón. Desde entonces se han descrito en la literatura médica más de 150 casos. El
término blastoma fue sugerido por Spencer, ya que su patogénesis le recordaba al tumor de Wilms o nefroblastoma.
Ocurre hasta en un 80% en la edad adulta con un pico de incidencia en la cuarta década de la vida, y predomina en el
género femenino (70% casos); además, se asocia frecuentemente con el tabaquismo.

Los síntomas más frecuentes son tos, hemoptisis y dolor torácico, aunque también pueden presentar disnea, fiebre,
síndrome general, etc., o aparecer como un hallazgo casual en la radiografía de tórax (hasta en un 40%).

Suelen ser tumores solitarios bien delimitados, con un tamaño promedio de 10 cm, con rasgos quísticos y necróticos, y
suelen estar localizados en el tejido pulmonar periférico. Las localizaciones más frecuentes de afectación a distancia
son el cerebro, los ganglios linfáticos y el hígado.

Histológicamente está constituido por un fondo blastomatoso indiferenciado, sobre el que asienta un doble componente
mesenquimatoso y epitelial que recuerda al pulmón fetal. Se pueden dividir en: blastoma pulmonar clásico,
adenocarcinoma fetal bien diferenciado y blastoma pleuropulmonar. Pueden presentar, en algunos casos, mutaciones
de varios genes (p53, CTNNB1 y EGFR). El diagnóstico diferencial debe incluir otras formas de cáncer de pulmón, como
el carcinoma pleomórfico, de células fusiformes, células gigantes, carcinosarcoma y adenocarcinoma.

El tratamiento de elección es la resección quirúrgica completa. El tratamiento adyuvante, con radioterapia y/o
quimioterapia, se ha descrito en casos de resección incompleta o con afectación mediastínica N2. En tumores no
resecables o con enfermedad a distancia, los esquemas de quimioterapia se basan en protocolos utilizados para
sarcomas, con adriamicina e ifosfamida. Aunque también hay casos descritos en la literatura médica con esquemas
basados en platino. Debido a la baja frecuencia de estos tumores, no existe una quimioterapia estándar y se debe
individualizar cada caso.

Es un tumor agresivo y de pronóstico pobre, con una supervivencia a los 5 años en torno al 15%. Los factores de mal
pronóstico son: tamaño > 5 cm, recaída o metástasis a distancia de inicio, patrón bifásico y afectación ganglionar. La
aparición de recaídas es frecuente (30-40%), así como también lo es la diseminación a distancia.
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Material adicional

Fig. 1. TC torácica que describe un derrame pleural derecho, una masa en el segmento anterior del lóbulo superior y
derrame pericárdico moderado.
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Caso Clínico

Anamnesis

Paciente de 53 años sin antecedentes de interés.

Presentaba dispepsia de larga evolución, pirosis posprandial y pérdida ponderal de 10 kg en 4 meses.

Examen físico

Buen estado general, con disfagia en el postoperatorio inmediato, buena tolerancia a líquidos y sólidos triturados.
Abdomen: blando, depresible, con eventración supraumbilical reductible, ruidos hidroaéreos conservados. Resto de
exploración sin hallazgos. 

Pruebas complementarias

- Controles analíticos: hemograma, bioquímica y registro de marcadores tumorales, dentro de la normalidad. 

- TC de abdomen con contraste (14/11/2011) (Figs. 1 y 2): se aprecia engrosamiento con mala definición de la pared del
asa de yeyuno, que se anastomosa con la cámara gástrica residual. Se identifican varias burbujas de aire libre
extraluminal adyacente a la misma, así como líquido libre que rodea este asa y se extiende hasta la fascia pararrenal
anterior izquierda. Existen marcados cambios inflamatorios de la grasa mesentérica adyacente. Los hallazgos son
compatibles con perforación intestinal. En el ciego y el colon ascendente se observa una imagen de aire atrapado entre
la pared y el contenido fecaloideo que simula una neumatosis intestinal. Esplenomegalia con dilatación varicosa del hilio
esplénico y circulación colateral compatible con cierto grado de hipertensión portal. 

Diagnóstico

Adenocarcinoma gástrico difuso IV (pT3 pN2 M1), cerbB2 negativo.

Tratamiento

Quimioterapia paliativa: capecitabina 625 mg/m2 + cisplatino 60 mg/m2 + epirrubicina 50 mg/m2. Tras el primer ciclo fue
intervenido por perforación y dehiscencia de sutura; se suspendió la capecitabina.

Evolución

El paciente fue intervenido en agosto de 2011 mediante hemigastrectomía con anastomosis en Y de Roux
gastro-yeyunal. Resultado anatomo-patológico: adenocarcinoma difuso e infiltrante en anillo de sello con metástasis en
14 de 24 ganglios afectos, cerbB2-negativo. En el postoperatorio inmediato se objetivaron lesiones pumonares
sospechosas de metástasi,s se realizó fibrobroncoscopia y biopsia de las lesiones pulmonares, confirmando la
naturaleza metastásica.

Tras el primer ciclo de ECX fue intervenido por perforación y dehiscencia de sutura, decidimos suspender la
capecitabina y solicitar un portal venoso central para la infusión de 5-FU; por problemas de logística no se citó para la
colocación hasta el quinto ciclo, momento en el cual ya había alcanzado respuesta completa confirmada mediante TC,
habiendo realizado todos los ciclos con cisplatino y epirrubicina. Se propuso la reintroducción de capecitabina ante la
tardanza de la colocación, pero el paciente se negó en rotundo, ya que asociaba la perforación a la toma de
capecitabina.

Realizó quimioterapia paliativa entre diciembre de 2011 y mayo de 2012, alcanzando respuesta completa, que mantiene
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en la actualidad.

Discusión

El 80-90% de los pacientes con cáncer gástrico presentan enfermedad diseminada en algún periodo de su evolución, el
40% al diagnóstico, y hasta el 70% como enfermedad recurrente tras el tratamiento quirúrgico curativo. La supervivencia
depende del estadio de la enfermedad al diagnóstico, en los estadios más localizados la supervivencia global a 5 años
es del 70-95% tras la cirugía radical, la supervivencia mediana en metastásicos sin tratamiento es de 3-4 meses.
La quimioterapia en el cáncer gástrico diseminado es eminentemente paliativa y las remisiones prolongadas son muy
poco frecuentes. Su beneficio debe medirse en parámetros de supervivencia, de calidad de vida o de alivio sintomático y
de toxicidad.
La administración de forma inmediata, tras el diagnóstico, frente a su retraso e introducción a demanda de los síntomas
no controlables con tratamiento sintomático exclusivo, supone un aumento de la mediana de supervivencia (10 meses
frente a 4) y una mayor proporción de pacientes con mejoría de la calidad de vida (75% versus 25%), según un estudio

aleatorizado de Glimelius et al.1. Esto pone de manifiesto que la ausencia o escasez de síntomas y un mejor estado
funcional conllevaría un mayor beneficio en supervivencia y calidad de vida para los pacientes con cáncer gástrico
diseminado.
Ensayos aleatorizados han evaluado el beneficio en la supervivencia de la quimioterapia frente a soporte en cáncer
gástrico diseminado. Globalmente, la quimioterapia retrasa la mediana del tiempo a la progresión en 3-4 meses y

prolonga la mediana de supervivencia en 3-7 meses2.
El esquema epirrubicina, cisplatino y 5-FU (ECF) alcanza tasas de respuesta de entre el 49% y el 56% en estudios

aleatorizados en cáncer gástrico avanzado3.
La adición de docetaxel al tratamiento con cisplatino y 5-FU (DCF) mejora la tasa de supervivencia y la tasa de

respuesta4.
Un metaanálisis demuestra que en la enfermedad avanzada, la epirrubicina y el cisplatino contribuyen de forma

independiente a la eficacia del tratamiento en combinación5.
En definitiva, la administración de esquemas de combinación como ECF o DCF en primera línea permite obtener
supervivencias globales aproximadas de 8,9 y 9,3 meses. Probablemente, ECF sea la combinación mejor tolerada. 
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Material adicional
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Fig. 1. TC abdominal con contraste (14/11/2011).

Fig. 2. TC abdominal con contraste (14/11/2011).
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SECCION VI - MisceláneaVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100163
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Caso Clínico

Anamnesis

Varón de 72 años, exfumador de 15 años/paquete y con los antecedentes de HTA y FA anticoagulada, diagnosticado en
abril de 2000 de carcinoma epidermoide G1 de vejiga pT2bN0M0 tratado mediante cistectomía radical tipo Bricker. Es
remitido a Oncología y se realiza seguimiento sin evidencia de enfermedad tumoral hasta enero de 2010. En marzo de
2010, a raíz de un cuadro de rectorragias, es diagnosticado de un adenocarcinoma sobre adenoma velloso en el recto,
tratado mediante resección endoanal en mayo de 2010. Valorado por Cirugía General en enero de 2011, a raíz de un
tacto rectal sospechoso se realiza estudio de extensión que confirma la recidiva, realizándosele al paciente en julio de
2011 una resección anterior de recto con procedimiento Hartmann. Con el diagnóstico de adenocarcinoma G3 de tercio
medio de recto pT4pN1Mx (estadio III), se decide tratamiento con QT/RT adyuvante con el esquema secuencial
FOLFOX de inducción x 3 ciclos + 5-FU/RT concomitante durante 6 semanas + FOLFOX de consolidación x 8 ciclos. El
paciente completa tratamiento adyuvante en junio de 2012. Tras no evidenciarse presencia tumoral, se decide desde
entonces seguimiento en consultas externas. En julio de 2013 realizan cardioversión eléctrica de la FA crónica pasando
a ritmo sinusal. En el control de diciembre de 2013, se observa en la TC tóraco-abdominal la aparición de múltiples
metástasis pulmonares.

Examen físico

Buen estado general; PS 0. Auscultación cardiopulmonar sin hallazgos patológicos. Abdomen anodino a la exploración.

Pruebas complementarias

- TC tóraco-abdominal  (23/11/2013) (Fig. 1): se identifican múltiples nódulos, la mayor parte de ellos de tamaño
subcentimétrico en relación con metástasis en ambos hemitórax (en número mayor de 20). No se observan adenopatías
mediastínicas de tamaño significativo. Hígado con pequeños quistes simples sin cambios con respecto al estudio previo.
Cambios de fibrosis presacra en relación con antecedentes quirúrgicos y de radioterapia. Colostomía en FII e ileostomía
en FID con cambios poscistectomía y Bricker bilateral. Colelitiasis. Sin otros hallazgos. Conclusión: progresión de la
enfermedad por aparición de múltiples metástasis pulmonares.

- Marcadores tumorales  (10/12/2013): antígeno carcinoembrionario 1 ng/ml.

- Bioquímica sanguínea (10/12/2013): sin alteraciones, incluida PCR indetectable.

- Hemograma (10/12/2013): hemoglobina 13,3 g/dl; leucocitos 7,2 x 109/l; neutrófilos absolutos 5,68 x 109/l; linfocitos

absolutos 1,04 x 109/l; plaquetas 261 x 109/l; Vpm 7,5 fl (no presentaba hallazgos inflamatorios/infecciosos).

Diagnóstico

Progresión radiológica de la enfermedad por aparición de múltiples metástasis pulmonares bilaterales subcentimétricas.

Tratamiento

El tamaño subcentimétrico de las lesiones hace poco rentable una biopsia transtorácica o transbronquial; también
disminuye la fiabilidad diagnóstica de la PET-TC. Dadas estas condiciones, y ante la estabilidad clínica del paciente, con
un CEA indetectable, se decidió seguimiento con una nueva TC en 2 meses aproximadamente. Se solicitó, ante la
posibilidad de recidiva, determinación de la mutación KRAS en la pieza quirúrgica de la resección anterior de recto
practicada en julio de 2011 (NRAS nativo. Mutación KRAS-codón 12: G12A-).

Página 1



Evolución

En el control de enero de 2014 se observó (Fig. 2) persistencia de nódulos pulmonares subcentimétricos, algunos de
nueva aparición, en el pulmón izquierdo, habiendo desaparecido otros del pulmón derecho. Ante la imposibilidad para
concluir si se trataba de lesiones metastásicas, recomendaron realizar control evolutivo. En el control de marzo de 2014
se evidencia una marcada disminución en el tamaño y número de los nódulos pulmonares, persistiendo algún pequeño
nódulo, sin observarse recidiva local ganglionar ni a distancia. De nuevo, el paciente es citado en consultas externas
para seguimiento más laxo.

Discusión

El diagnóstico diferencial de los nódulos pulmonares múltiples (NPM) es muy amplio. En nuestro caso, debido a los
antecedentes del paciente, debemos considerar especialmente la etiología tumoral como la más plausible, aunque se ha
de tener presente en todo caso un gran espectro de causas infecciosas, inflamatorias-inmunes y vasculares. También
es posible la coexistencia en un mismo paciente de nódulos pulmonares benignos y malignos.

En pacientes sin antecedentes neoplásicos, NPM superiores a 1 cm y/o que son detectados mediante radiografía simple
de tórax, orientan a metástasis diseminadas de tumor primario sólido. Los NPM inferiores a 5 mm, o colindantes con la

pleura visceral o en situación interlobar, o bien detectados incidentalmente, orientan a etiología no neoplásica1. En
pacientes con historia tumoral previa, NPM superiores a 5 mm obligan a descartar etiología maligna. Los tumores
malignos más relacionados con los NPM son los testiculares, renales, de mama, ovario, melanomas, sarcomas y del
canal anal. Mención aparte merece la presentación relativamente frecuente de linfomas no Hodgkin como NPM y la
existencia de adenocarcinomas in situ/metacrónicos en forma de vidrio deslustrado.

Los NPM neoplásicos tienden a situarse en las bases pulmonares y a nivel subpleural2. Estas lesiones suelen ser
redondeadas y bien definidas (en el caso de nódulos malignos solitarios suele ser típico el patrón espiculado), aunque
hay que recordar que pueden ser hemorrágicas (células renales, melanoma) y por tanto borrosas. La cavitación se da
en menos del 5% de los NPM malignos y suele indicar origen escamoso. La presencia de calcificación central,
calcificación difusa homogénea, concéntrica o en forma de “palomita de maíz” otorgan sospecha de benignidad al
nódulo (esta característica es especialmente útil en los nódulos solitarios).

Entre las etiologías benignas a tener cuenta se encuentran las infecciosas (abscesos, émbolos sépticos, hongos,
parásitos o TBC), malformaciones A-V, depósito de sustancias como la silicosis, o tumores benignos (hamartoma,
estirpe carcinoide). En nuestro caso, el único antecedente clínico de interés en el paciente fue la cardioversión realizada
6 meses atrás, aunque no hemos encontrado relación descrita. También hay que recordar que se han descrito casos de
remisión tumoral espontánea mediante mecanismos celulares, inmunológicos, hormonales, angiogénicos o

psico-neuro-inmulógicos3.

La TC es un método muy sensible para identificar metástasis pulmonares (incluso inferiores a 5 mm), aunque la
especificidad es variable (sensibilidad y especificidad globales del 100% y del 96%, respectivamente), siendo
inversamente proporcional a la edad del paciente (mayor presencia de granulomas, cicatrices o ganglios inflamados en

la vejez)4. Para NPM con componente sólido, como en nuestro caso, es necesario un seguimiento inicial de 3 meses5. En
caso de persistencia, se recomienda diagnóstico anatomopatológico. Para NPM de apariencia en vidrio deslustrado se
recomienda seguimiento inicial si son mayores de 5 mm, también de 3 meses: en caso de estabilizarse se recomienda
seguimiento anual de entre 2 a 4 años; en caso de crecimiento, se recomienda la realización de PET-TC. Hay que
recordar con respecto al PET-TC FDG, que su límite de resolución se sitúa en 8-10 mm para lesiones sólidas, y que
puede ser poco sensible ante adenocarcimomas in situ con bajo metabolismo. También puede ser de gran utilidad la
PET-TC en lesiones sólidas de origen incierto (la PET-TC presenta una sensibilidad del 86,7% y una especificidad del
100%).

Ante una lesión dominante entre NPM, las características de aquella determinarán el abordaje diagnóstico de los
hallazgos.

El diagnóstico anatomopatológico incluye técnicas diversas como la PAAF/biopsia guiada por TC o la PAAF/biopsia
transbronquial por broncoscopia, pudiendo plantearse incluso la resección/lobectomía pulmonar mediante toracotomía
abierta o videotoracoscopia. En este sentido, será necesario valorar la accesibilidad y el tamaño de los nódulos
pulmonares a estudio, así como la presencia en el hospital de personal entrenado para la realización de las técnicas
mencionadas.
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Material adicional

Fig. 1. TC tóraco-abdominal (11/2013), en la que se observa, entre otros, un nódulo pulmonar sólido a nivel posterior
del LID.

Fig. 2. TC tóraco-abdominal (1/2014), en la que se observa remisión casi total del nódulo descrito en la figura 1. Se
observa aparición de dos pequeños nódulos en el LII, cercanos a la pleura a nivel interlobar.
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Caso Clínico

Anamnesis

Paciente de 55 años, exfumador de 40 paquetes/año, sin otros antecedentes de interés, que inicia en marzo de 2004
clínica de dolor a nivel lumbo-sacro.

Examen físico

El paciente presenta un buen estado general con ECOG 1, condicionado por dolor basal y picos de dolor irruptivo con
EVA de hasta 7/10.

Pruebas complementarias

Se completa el estudio con una resonancia magnética, en la que se objetiva una tumoración de 6 x 5 cm a nivel sacro.
Tras el estudio de extensión negativo, se comenta con el Servicio de Traumatología.

Diagnóstico

Se realiza resección completa de la lesión (sacrectomía) con anatomía patológica (AP) de cordoma con bordes libres. 

Tratamiento

Se decide seguimiento y, debido a la incontinencia secundaria, se realiza colostomía de descarga. El paciente entonces
permanece asintomático.

En junio de 2007, tras rectorragia, se realiza una colonoscopia que evidencia tumoración vegetante, dura y ulcerada que
impide el paso del endoscopio a 35 cm del margen anal con biopsia que confirma malignidad. Se realiza hemicolectomía
izquierda con colostomía de colon transverso en el hipocondrio derecho el 7/7/2007 y la AP fue de adenocarcinoma
pT3N0(0/23)L0V0P0G2 EIIA sin factores de riesgo (CEA dentro de la normalidad), por lo que se decidió su seguimiento.
  

Evolución

En control por nódulos pulmonares milimétricos desde septiembre de 2009; en agosto de 2010 se evidencia en la TC de
control (Fig. 1) aumento de dos de las lesiones en el lóbulo inferior izquierdo. Se solicita CEA dentro de la normalidad y
se realiza una PET/TC, donde los nódulos pulmonares bilaterales carecen de repercusión metabólica.

Con la sospecha inicial de metástasis pulmonares de adenocarcinoma de colon, se comenta en Comité de Tórax y el
18/11/2010 se realiza, por parte de Cirugía Torácica, la resección de los segmentos 6, 7 y 9 (4 lesiones pulmonares, 2
de ellas en el segmento 7). La anatomía patológica informa de metástasis por cordoma en todas las muestras remitidas,
con bordes libres. Tras la cirugía presenta hemotórax, que requiere la colocación de tubo endotorácico.

Dada la estabilidad de las dos lesiones del pulmón derecho (4 y 5 mm), el postoperatorio tórpido y el lento crecimiento
del cordoma, se decide seguimiento y control radiológico e intervención en caso de progresión de las lesiones. 

En diciembre de 2012 se objetiva en la TC y en la PET/TC de control recidiva en el hueso iliaco derecho (Fig. 2) sin
cambios en las lesiones pulmonares. El 8 de abril se procede a la exéresis, que incluye el sacro y partes blandas de 11
x 11 x 8 cm y cuña cutánea de 8 x 3 x 5 cm con AP de recidiva de cordoma con afectación ósea y de partes blandas. El
estudio inmunohistoquímico muestra positividad frente a EMA, CKA1 A3 y débil y focal CEAp, siendo negativo frente a
RCC, S-100, vimentina, CD57, sinaptofisina, apoyando el diagnóstico emitido. Ante la duda de afectación de los bordes,
se trata con radioterapia adyuvante sobre el lecho tumoral y margen a dosis de 200 cGy/sesión, 5 veces por semana,

Página 1



con dosis total de 66 Gy (finalizando el 24/7/2012) y sin toxicidad destacable.   

Desde entonces está en seguimiento. En la última visita, en mayo de 2014, el paciente estaba asintomático y en la TC
de control se evidenciaban nódulos pulmonares derechos sin cambios y resto del estudio negativo. Actualmente, el
paciente refiere un intervalo libre de enfermedad de 6 años y 10 meses desde el diagnóstico del cáncer de colon y un
intervalo libre de progresión de 10 meses de cordoma recidivado.  

Discusión

El cordoma es un tumor primario óseo maligno raro, de bajo grado, con origen en la notocorda primitiva del esqueleto

axial. Representa el 1-4% de los tumores óseos y afecta a 0,5 casos/1.000.000 habitantes/año1.
En el 50% la localización es la región sacrococcígea; el comportamiento es lento, localmente agresivo y con recidivas

frecuentes. La resección completa con márgenes amplios2,3 proporciona una larga supervivencia libre de enfermedad.

Para los casos en los que no se consigue, se puede asociar al tratamiento quirúrgico, la radioterapia externa4; sin
embargo el pronóstico empeora, siendo frecuentes las recidivas y, a la larga, las metástasis (presentes en un 10-30%).
En el caso de las metástasis pulmonares, la evolución es incierta y dada la quimiorresistencia de estos tumores, se
podría plantear la posibilidad de tratamiento paliativo con terapias dirigidas como imatinib, en los pacientes irresecables
1,5.

La presencia de otros tumores malignos sincrónicos o metacrónicos es excepcional en la literatura médica. Se trata, por
tanto, de un caso excepcional con dos tumores metacrónicos y metástasis pulmonares secundarias a cordoma que,
gracias a diversos tratamientos locales (cirugías y radioterapia) así como al tratamiento quirúrgico de la recidiva a
distancia, mantiene una excelente calidad de vida con una supervivencia global de 10 años desde el diagnóstico inicial
del cordoma sacro.
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Fig. 2. PET/TC (19/12/2012): captación uniforme de glucosa en las estructuras óseas del esqueleto axial con una lesión
hipermetabólica en la articulación sacroiliaca derecha, que presenta elevado consumo glicolítico (SUV máximo 4,5),
sugestiva de recidiva local.

Fig. 1.  TC (30/8/2010): aumento del tamaño de dos nódulos pulmonares con respecto a estudio previo: en el segmento
mediobasal del LII de unos 18 x 13 mm de diámetro y en el segmento posterobasal del LII de 7 x 5 mm. El resto de los
nódulos pulmonares no muestran cambios significativos ni en su morfología ni en su tamaño.
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SECCION III - Casos ilustrativos de la historia natural de los tumoresVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100166
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Caso Clínico

Anamnesis

Mujer de 72 años con antecedentes personales de HTA, hipercolesterolemia y fumadora pasiva, con clínica de tos y
expectoración persistente de 1 año de evolución.

Examen físico

ECOG 1. Sin hallazgos patológicos.

Pruebas complementarias

- Radiografía de tórax PA y L (10/8/2008): imagen nodular en el LSI.

- TC c/c tórax-abdomen (19/9/2008): imagen espiculada de 2,5 cm en el LSI, con retracción de cisura. Adenopatías
hiliares. Hiperplasia de la glándula suprarrenal izquierda.

- PET de tórax-abdomen (16/9/2008): positividad para el nódulo del LSI (SUV 7), adenopatía hiliar izquierda de 1 cm
(SUV 3,8) y adenopatía hiliar derecha (SUV 4,4). Estadio metabólico IIIB.
- Fibrobroncoscopia (1/9/2008): sin hallazgos. Cepillado y biopsias negativas.
- Videotoracoscopia derecha (10/10/2008): pulmón adherido a la pleura parieto-visceral que impide cámara aérea
necesaria para la biopsia de adenopatía hiliar derecha. Se interviene mediante lobectomía superior izquierda y
linfadenectomía. AP: CNMP tipo adenocarcinoma de pulmón de 4 cm, moderadamente diferenciado e infiltrante con
patrón bronquioloalveolar y acinar, que no afecta a la pleura visceral y bordes de resección libres. Ausencia de
metástasis en 0/8 ganglios hiliares y mediastínicos izquierdos. pT2 pN0 cM0.

Diagnóstico

Carcinoma no microcítico de pulmón (CNMP) subtipo bronquioloalveolar izquierdo pT2 (4 cm) pN0 (0/8) cM0, estadio IB,
tratado mediante lobectomía superior izquierda + linfadenectomía (territorios 5, 6, 8 y 10) (10/2008) con factores de
riesgo de mal pronóstico (tamaño tumoral y linfadenectomía incompleta). EGFR no mutado y ALK no traslocado.  

Tratamiento

En diciembre de 2008 inicia tratamiento con QT adyuvante según el esquema CDDP 80 mg/m2 día 1 + VNR 30 mg/m2

días 1 y 8 durante 4 ciclos, ya que se había realizado linfadenectomía incompleta y el tumor medía 4 cm.

Evolución

Progresión pulmonar múltiple (12/2010-ILE 26 meses), por lo que inicia QT de primera línea paliativa con carboplatino

AUC 5 y paclitaxel 200 mg/m2 cada 21 días durante 4 ciclos, con estabilización de la enfermedad pero mala tolerancia
por toxicidad gastrointestinal grado 2 y neurotoxicidad grado 3, por lo que se suspende el tratamiento y se propone, a
pesar de la ausencia de mutación de EGFR, el inicio de terapia de mantenimiento con erlotinib 150 mg/día, desde abril
de 2011 hasta la actualidad con enfermedad estable mantenida, pero con requerimiento de reducción de dosis
progresivo a 100 mg/día y 50 mg/día tras 6 y 10 ciclos o meses respectivamente por rash grado 3. En la actualidad, la
paciente ha completado 34 ciclos de tratamiento, sin nueva toxicidad relacionada descrita, enfermedad estable desde un
punto de vista radiológico y excelente calidad de vida.
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Discusión

Describimos un caso de tratamiento de mantenimiento a largo plazo con erlotinib en una paciente mujer, no fumadora,
con CNMP tipo adenocarcinoma EGFR no mutado. Hoy en día es sabido el beneficio del erlotinib como terapia de
primera línea frente a quimioterapia en el contexto de los pacientes con CNMP avanzado y presencia de la mutación
activadora de EGFR. Asimismo, existe aprobación para el empleo de esta misma terapia como estrategia de

mantenimiento y segunda línea, independientemente del estado mutacional1-3.

Por su propio mecanismo de acción, la toxicidad más relevante es el rash acneiforme o máculo-papular, que
generalmente acontece en las primeras 4-6 semanas de tratamiento y que se describe como leve-moderado y de
predominio en áreas fotoexpuestas. Nuestra paciente, a pesar de una buena educación en cuanto a normas de
sobreprotección solar e hidratación intensiva de la piel, desarrolló un eritema grado 3, que obligó a disminuir la dosis
hasta 50 mg/día. El desarrollo de rash ha sido correlacionado de forma controvertida con la eficacia de anti-EGFR en

este contexto4. En un metaanálisis de 17 pruebas anticipadas y 7 series de casos retrospectivos, el rash era un factor
independiente predictor de progresión y supervivencia. Los pacientes que desarrollaron rash grado 2-4 con mayor
probabilidad respondieron al tratamiento (el 42%) comparado con los que no desarrollaron la erupción (el 7%).

Otros factores pronósticos favorables de supervivencia a largo plazo tras el diagnóstico de CNMP son PS (0-1), estado
de nunca-fumador, el estadio precoz al diagnóstico, el sexo femenino, así como la histología no escamosa. Un estudio

retrospectivo5 de 245 pacientes evaluó factores asociados con la esperanza de vida prolongada; el empleo de terapia de
mantenimiento era un predictor significativo para la supervivencia a largo plazo, con la ausencia de metástasis óseas y
un ECOG de 0-1 al principio de la progresión, que tienen también correlación con los aspectos del caso relatado.

Bibliografía

1. Zhu CQ, da Cunha Santos G, Ding K, Sakurada A, Cutz JC, Liu N, et al; National Cancer Institute of Canada Clinical
Trials Group Study BR.21: Role of K-RAS and EGFR as biomarkers of response to erlotinib in National Cancer Institute
of Canada Clinical Trials Group Study BR.21. J Clin Oncol. 2008; 26: 4268-75.

2. Brugger W, Triller N, Blasinska-Morawiec M, Curescu S, Sakalauskas R, Manikhas GM, et al. Prospective molecular
marker analyses of EGFR and K-RAS from a randomized,placebo-controlled study of erlotinib maintenance therapy in
advanced non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol. 2011; 29: 4113-20.

3. Peters S, Adjei AA, Gridelli C, Reck M, Kerr K, Felip E; ESMO Guidelines Working Group: Metastatic non-small-cell
lung cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2012; 23 (Suppl 7):
vii56-64. 

4. Petrelli F, Borgonovo K, Cabiddu M, Lonati V, Barni S. Relationship between skin rash and outcome in non-small-cell
lung cancer patients treated with anti-EGFR tyrosine kinase inhibitors: a literature-based meta-analysis of 24 trials. Lung
Cancer. 2012; 78: 8-15.

5. Giroux Leprieur E, Lavole A, Ruppert AM, Gounant V, Wislez M, Cadranel J, et al. Factors associated with long-term
survival of patients with advanced non-small cell lung cancer. Respirology. 2012; 17: 134-42.

Material adicional

Página 2



SECCION VI - MisceláneaVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100168
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Caso Clínico

Anamnesis

Paciente de 56 años alérgico a la penicilina y al metamizol con antecedentes de intervención por pancreatitis
complicada (colecistectomía parcial con resección del intestino delgado) en el año 1992. Exfumador de 60
paquetes/año.
Consulta por aparición de tos y expectoración blanquecina de 1 mes de evolución que no cede con tratamiento pautado,
junto con síndrome constitucional.
Acude al Servicio de Urgencias en diciembre de 2004, realizándose una radiografía de tórax en la que se aprecia un
nódulo en el lóbulo superior derecho (LSD), por lo que se deriva al Servicio de Neumología para continuar con el
estudio.

Examen físico

Presenta buen estado general, ECOG 1-2, normocoloreado y bien hidratado.

No se observan alteraciones en la cavidad orofaríngea ni a la auscultación cardiopulmonar, con ruidos cardiacos a 70
latidos por minuto y murmullo vesicular conservado. En el abdomen únicamente se observa cicatriz de laparotomía, sin
otras alteraciones.

Pruebas complementarias

- En enero de 2005 le realizan una fibrobroncoscopia, evidenciándose una masa en el LSD cuya PAAF (punción
aspiración con aguja fina) es positiva para células malignas, adenocarcinoma.
- Se realiza una TC tóraco-abdómino-pélvica, observándose una masa en el LSD de 6 x 5 x 7 cm que engloba los
bronquios segmentarios y las arterias que contactan con el bronquio lobar superior y parece infiltrar el mediastino, junto
con nódulos metastásicos milimétricos subpleurales en el pulmón derecho. Se estadifica como T4NxM1.

Diagnóstico

Adenocarcinoma de pulmón T4NxM1.

Tratamiento

El paciente en ese momento no tiene determinada la mutación de EGFR y se inicia tratamiento con QT según el
esquema cisplatino-gemcitabina cada 21 días. Recibe 3 ciclos desde enero de 2005 hasta marzo de 2005, presentando
neutropenia febril, motivo por el cual no se administra el cuarto tratamiento y en la TC de reevaluación se objetiva una
respuesta parcial con disminución de la masa en el LSD a 3 x 3 cm y desaparición de nódulos subpleurales.
En mayo de 2005 comienza con tratamiento concomitante con radioterapia y QT según el esquema taxol-carboplatino
semanal, finalizando en junio de 2005. En la TC de control realizada posteriormente se observa progresión de la masa
del LSD (5,5 x 4 x 3,8 cm), junto con aumento de los nódulos subpleurales y aparición de adenopatías mediastínicas.
Ante estos hallazgos, se solicita la posibilidad de administrar erlotinib, pautándose 150 mg/día, comenzando dicho
tratamiento en septiembre de 2005.

Evolución

Tras 3 meses de tratamiento, se realiza una TC de control, observándose una disminución de la masa pulmonar a 2 x 2
x 3,5 cm en el LSD, sin otros hallazgos. Se considera respuesta parcial y continúa con el tratamiento.
Tras el quinto ciclo, en la TC de control se observan cambios postratamiento, sin evidencia de enfermedad. Tras estos
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hallazgos, se decide continuar el tratamiento con erlotinib hasta el momento actual (8 años), sin evidencia de
enfermedad en los estudios periódicos realizados.
Hasta el año 2012 no se realiza la mutación de EGFR a este paciente en nuestro hospital, cuyo resultado es EGFR no
mutado, y dada la buena respuesta se decide mantener el tratamiento.
Tras este largo período con erlotinib solo ha presentado diarrea de grado 1, que cede con loperamida en el ciclo 16, y
tos persistente a partir del ciclo 42, que cede con pulsos de corticoterapia y que a día de hoy todavía persiste.
El paciente ha acudido a consulta de Oncología en marzo de 2014 con persistencia de respuesta completa tumoral,
ECOG 0 y continuación del tratamiento con erlotinib.

Discusión

Las mutaciones en el dominio tirosina-cinasa del EGFR han sido identificadas en los exones 18 a 21 y están presentes
en el 10% de pacientes con carcinoma no microcítico de pulmón (CNMP) en Norteamérica y en un 30-40% en asiáticos.
En España se observaron en un 16% de pacientes con histología no escamosa.
Estas mutaciones se asocian con las características clínicas de no fumadores, mujeres, adenocarcinomas y asiáticos y
confieren una sensibilidad importante al tratamiento con ITK.
En varios estudios se ha evaluado específicamente el papel de los ITK en pacientes con ADC de pulmón. En uno de
ellos, con 101 pacientes tratados con erlotinib, se observó una tasa de respuesta significativamente más alta y una
supervivencia libre de progresión mayor en pacientes con EGFR mutado frente a aquellos sin mutación (83 frente a 7%

y 13 frente a 2 meses, respectivamente)1.
En el estudio OPTIMAL publicado en el 2011 se observa, al igual que en el anterior, una supervivencia libre de
progresión de 13 meses en pacientes en tratamiento con erlotinib frente a 4,6 meses en pacientes tratados con QT

convencional2.
Un año después se publica el estudio EUROTAC en el que, al igual que en los anteriores, se demuestra la eficacia de
los ITK en ADC de pulmón con EGFR mutado, consiguiendo supervivencias libres de progresión de 9,7 meses frente a

5,2 meses en el grupo de QT convencional3.
En contraste, aparecen otros ensayos en los que se observan respuestas con ITK en pacientes con CNMP con EGFR

no mutado, administrados tras una primera línea de tratamiento con QT convencional4.
Así, en el estudio INTEREST, se analizan 253 pacientes sin mutación de EGFR en los que se observa una
supervivencia global similar entre los tratados con docetaxel frente a los pacientes que reciben ITK, aunque sin

conseguir significación estadística en el estudio5.
El caso presentado es un ejemplo de tratamiento prolongado con ITK en ADC de pulmón en un paciente varón,
exfumador, con EGFR no mutado. Características que no son las más comúnmente descritas en los estudios anteriores.
A pesar de lo cual, la respuesta observada y mantenida es espectacular a expensas de una baja toxicidad y una muy
buena tolerancia al tratamiento, como se describe en los estudios citados.
La descripción de este caso quiere destacar la importancia que tienen actualmente los estudios moleculares en el
tratamiento del cáncer de pulmón, y cómo a pesar de no presentar las características clínicas ni moleculares más
habituales, hay pacientes que se pueden beneficiar de estos tratamientos con escasa toxicidad, consiguiendo no solo un
aumento en la supervivencia, sino también en la calidad de vida.
La duda que se plantea, tanto en este caso clínico como en otros muchos, es: ¿hasta cuándo mantener el tratamiento
con el ITK al completar la respuesta completa?
La respuesta a esta pregunta no está clara en el momento actual, motivo por el cual, y dada la buena tolerancia al
tratamiento, nuestro paciente continúa con erlotinib.
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SECCION III - Casos ilustrativos de la historia natural de los tumoresVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100170
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Caso Clínico

Anamnesis

Varón de 21 años, fumador de 2 paquetes/año e intervenido de amigdalectomía en la infancia. Trabajador de la
construcción. Consultó en julio de 2013 por aumento de tamaño del testículo derecho de 3 meses de evolución, dolor
lumbar inespecífico (EVA 6) valorado por su MAP en varias ocasiones, con escasa respuesta a antiinflamatorios y un
acusado síndrome constitucional. Ingresó en Medicina Interna dada la sospecha de afectación secundaria tras
objetivarse en la radiografía de tórax una imagen en “suelta de globos”; dichos hallazgos se confirmaron en la TC de
extensión, junto con afectación ganglionar, pleural y hepática. Se trasladó a Urología, siendo intervenido (27/7/2013)
mediante orquiectomía inguinal radical derecha sin complicaciones postoperatorias; fue dado de alta y derivado a
consultas de Oncología. Ingresó antes de dicha cita por aumento de la disnea basal, tos y expectoración hemoptoica,
sin fiebre, algias ni semiología infecciosa. 

Examen físico

ECOG: 1. Consciente, orientado, colaborador. Palidez cutáneo-mucosa. Normohidratado y perfundido. Taquipnea en
reposo. No adenopatías periféricas. No ginecomastia. Rítmico y taquicárdico. Hipofonesis global. Abdomen y
extremidades inferiores sin hallazgos. 

Pruebas complementarias

- Ecografía de escroto (20/7/2013): gran masa ocupando la bolsa escrotal derecha, sólida, heterogénea, con áreas hipo
e hiperecogénicas.
- TC de extensión (25/7/2013): múltiples imágenes que ocupan la práctica totalidad de ambos campos pulmonares,
grandes adenopatías mediastínicas, derrame pleural bilateral. Múltiples metástasis hepáticas, así como importantes
conglomerados adenopáticos a nivel retroperitoneal, produciendo compresión de las estructuras vasculares (imagen en
sándwich). Moderada cantidad de líquido ascítico en fondo de saco de Douglas (Fig. 1).
- RM de cráneo: normal (se le solicitó por la gran carga tumoral al diagnóstico).
- Analítica y marcadores tumorales (MT) poscirugía: Hb 10,8 g/dl. Leucocitosis con desviación a la izquierda.
Trombocitosis reactiva. PCR 199,2. LDH 2.446. BHCG 5.456. AFP 22.048. 

Diagnóstico

Tumor de células germinales mixto (1/3 tumor de seno endodérmico, 2/3 tumor necrótico y focalmente teratoma
maduro), de 12 cm de tamaño con numerosa infiltración de vasos linfáticos, túnica albugínea (sin rebasarla) y del cordón
espermático. Tumor de mal pronóstico; pT3pNxM1b, estadio IIIC-S3. 

Tratamiento

Se instauró tratamiento sintomático y se inició tratamiento citostático según el esquema bleomicina-etopósido-cisplatino
(BEP convencional) con adecuada pre y posmedicación, además de profilaxis con factores estimuladores de colonias. 

Evolución

Completó un total de 4 ciclos con buena tolerancia. La evolución de los MT fue en descenso hasta negativizarse. En la
TC de reevaluación (20/11/2013) se observó una respuesta completa (RC) de la afectación pulmonar, ganglionar
mediastínica y retroperitoneal, así como de la hepática y del líquido ascítico y pleural. Pasó a revisiones estrechas. En
enero de 2014 consultó por cefalea intensa y brusca, vómitos en escopetazo y pérdida de conciencia posterior; a su
llegada a urgencias Glasgow de 6. Se le realizó una TC craneal urgente (Fig. 2), objetivándose múltiples lesiones
focales intraaxiales (la mayor de 50,3 x 48,4 x 50 mm) con edema perilesional, borramiento de surcos, desplazamiento
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de la línea media y datos de herniación. Se pautaron medidas antiedema y se contactó con el Servicio de Neurocirugía,
descartándose cualquier actitud quirúrgica. Falleció a las pocas horas.  

Discusión

Los tumores germinales tienen baja incidencia (2%), siendo la neoplasia más frecuente en varones entre 15 y 35 años1.
Pueden clasificarse en función del riesgo (IGCCCG) y mediante la clasificación TNM, que incluye los niveles de los MT

(importantes para el diagnóstico, pronóstico y seguimiento)2. Presentamos el caso de un paciente con TGNS avanzado
al diagnóstico y con criterios de mal pronóstico; dentro de este grupo se encuentran la mayoría de los que siguen
falleciendo de esta enfermedad. La quimioterapia (QT) estándar en estos tumores consiste en 4 ciclos de BEP por 5
días; dicho esquema ha sido comparado con otros en estudios fase III, siendo este menos tóxico y consiguiendo

resultados similares3, al igual que lo observado con el trasplante autólogo de células madre y altas dosis de QT4. A
pesar de la RC conseguida en nuestro caso tras la primera línea, se objetivó una recidiva precoz, por lo que en este

escenario se podrían haber seguido las recomendaciones del Grupo Español de tumores germinales5, y haber
propuesto un tratamiento sistémico de segunda línea con esquema ifosfamida, paclitaxel y cisplatino (TIP). 
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Fig. 1. Metástasis hepáticas y conglomerados adenopáticos retroperitoneales (imagen en sándwich).

Fig. 2. LOE intraaxiales, la mayor la frontoparietal derecha, con edema perilesional y efecto masa.
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SECCION IV - Presentaciones inusuales de los tumoresVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100172

"En busca de un tumor primario no aclarado"

Rafael Núñez Martín
HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA. Majadahonda (MADRID)

Colaboradores
Elena Almagro Casado, David Pérez Callejo, Fernando Fabio Franco Pérez, Ana Gonzaga López

Supervisión
Antonio Carlos Sánchez Ruiz

Medico Adjunto Oncología Médica

Caso Clínico

Anamnesis

Varón de 68 años con los antecedentes de interés de diabetes mellitus y dislipemia. Nunca fumador.

Acude en enero de 2014 a un centro privado por un cuadro de 20-25 días de cefalea y olvidos frecuentes. Allí se le
realiza, entre otras pruebas, una RM cerebral, donde se evidencia una voluminosa lesión quística frontal izquierda con
ligero efecto de masa sobre estructuras intracraneales, sugestiva de depósito secundario.

Examen físico

Paciente estable.

Consciente y orientado en las tres esferas. Pares craneales conservados. Ligera inestabilidad que condiciona el uso de
silla de ruedas. Fuerza y sensibilidad conservadas y simétricas. No dismetría ni disdiadococinesia.

Resto de la exploración sin interés.

Pruebas complementarias

En este contexto acude a nuestro centro para completar estudios. Se realiza una tomografía computarizada de cuerpo
entero, donde se describen una lesión nodular exofítica en el polo inferior del riñón derecho (caracterizada por ecografía
como quiste simple) y una esclerosis de C7 (valorada por resonancia magnética y concordante con origen
degenerativo).

Diagnóstico

Intervenido el 21 de febrero por Neurocirugía para biopsia de la lesión frontal, con el diagnóstico anatomopatológico de
adenocarcinoma. Fragmentos de tejido cerebral infiltrados por adenocarcinoma, con hallazgos morfológicos e
inmunohistoquímicos concordantes con metástasis de origen pulmonar.
El perfil inmunohistoquímico de las células neoplásicas es: CKAE1-AE3 positivo difuso e intenso, GFAP negativo, EMA
negativo, CK7 negativo, CK20 negativo, CDX2 negativo, PSA negativo, TTF1 positivo difuso e intenso, concordante con
metástasis de adenocarcinoma.
EGFR: no mutado
ALK: no traslocado.

Juicio diagnóstico inicial: metástasis cerebral de origen desconocido.

Se realiza una PET para completar la estadificación, pues a pesar de ser una lesión sugestiva de origen pulmonar, no
se evidencian lesiones en el pulmón en la TC. En la PET no se describen tampoco captaciones a nivel pulmonar ni
mediastínico. Se describen sin embargo hallazgos en la próstata y una adenopatía iliaca externa izquierda sospechosos
de malignidad desde el punto de vista metabólico.

Interconsultado el Servicio de Urología, se lleva a cabo biopsia de la próstata con el resultado, en 5 de los 9 cilindros
obtenidos, de adenocarcinoma acinar Gleason 8. En el panel inmunohistoquímico desarrollado para caracterizar dicha
neoplasia prostática destaca, entre otros, una tinción fuertemente positiva para PSA. El PSA sérico era de 6,5 ng/ml.

Tratamiento

El paciente fue remitido a consulta de Radioterapia a finales de marzo de 2014, donde ha completado tratamiento sobre
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el lecho tumoral cerebral, en total 40 Gy.

Cuando acude a nuestra consulta se decide, de acuerdo con el Servicio de Radioterapia, tratamiento del cáncer de
próstata con radioterapia radical, realizando previamente un bloqueo androgénico completo como terapia
neoadyuvante. 

Evolución

Actualmente está pendiente de iniciar tratamiento neoadyuvante de bloqueo androgénico.

Tras la RT sobre la lesión cerebral se encuentra completamente asintomático. La clínica neurológica de inestabilidad ha
mejorado por completo.

Discusión

En oncología, es relativamente frecuente el debut de un paciente en forma de metástasis de origen desconocido o no
evidente al diagnóstico.

La topografía de la lesión metastásica va a orientar habitualmente el lugar donde hemos de buscar el primario. Y qué
duda cabe que la inmunohistoquímica de las muestras obtenidas va a aportar también una información valiosísima a la
hora de realizar adecuadamente la filiación, para poder así iniciar el mejor tratamiento para el paciente.

Cuando un paciente debuta clínicamente con una lesión cerebral, uno de los primeros sitios donde hemos de buscar el
presunto tumor primario es en el pulmón, dada la frecuentísima asociación entre ambas entidades. En nuestro caso,
tanto la TC como la PET resultaron negativas a nivel pulmonar y mediastínico, lo cual hace que sea muy remota la
posibilidad de que el tumor primario fuese de dicha localización. Ademas, nuestro paciente no fue nunca fumador, y
presenta negatividad para las mutaciones que a día de hoy se han mostrado como más prevalentes en la justificación
etiológica de los adenocarcinomas pulmonares en quienes nunca fumaron (EGFR y ALK).

Por lo tanto, y a pesar de lo poco frecuente que un adenocarcinoma prostático curse con extensión cerebral (1%
aproximadamente), hemos considerado la próstata como lugar más probable del origen de la metástasis cerebral en
nuestro paciente.

Para explicar la inmunohistoquímica:

- Hay casos de cáncer de próstata que pueden mostrar positividad para TTF1. Es decir, el TTF1 no es exclusivo del
adenocarcinoma de origen pulmonar.

- La discordancia en la tinción con el PSA entre el primario de próstata y la lesión metastásica cerebral podría explicarse
por fenómenos de desdiferenciación que sufren los tumores en sus procesos de transición epitelio-mesénquima y
posterior proceso metastásico, y de lo cual hoy en día se empieza a conocer cada vez más.
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SECCION V - Síndromes paraneoplásicosVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100173

Test de embarazo positivo y masa pulmonar en una mujer de
44 años 

Jorge Hernando Cubero
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET. Zaragoza (ZARAGOZA)

Colaboradores
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Supervisión
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Adjunto Oncología Médica. Tutor Residentes. Hospital Universitario Miguel Servet

Caso Clínico

Anamnesis

Se trata de una mujer de 44 años sin antecedentes de interés. Acudió en tres ocasiones a Urgencias refiriendo
lumbalgia de 6 semanas de evolución, a pesar de tratamiento analgésico ambulatorio, con irradiación hacia la pierna
derecha con aparición de signos inflamatorios en esa extremidad. 

Examen físico

A la exploración física presenta palidez cutánea, eupneica. Auscultación cardiaca y pulmonar normales. Abdomen sin
hallazgos. Extremidad inferior derecha con signos inflamatorios locales sugestivos de trombosis venosa profunda.
ECOG 1. 

Pruebas complementarias

En las pruebas realizadas en Urgencias encontramos:
- Analítica sanguínea: creatinina 1,84 mg/dl, leucocitos 28.500, neutrófilos 24.800, hemoglobina 10,3 g/dl, plaquetas
435.000, actividad de protrombina 104%.
- Analítica de orina: sedimento urinario normal. Test de embarazo (bHCG) positivo.
- Radiografía de tórax: masa parahiliar derecha de 45 mm con disminución de volumen en el lóbulo superior derecho
(Fig. 1).
- Radiografía de columna lumbar: normal.
- Eco-Doppler de las extremidades inferiores: trombosis venosa profunda de la iliaca externa, femoral común, superficial
poplítea y femoral de la pierna derecha.

Ante estos hallazgos, ingresa en Medicina Interna para su estudio:
- Marcadores tumorales: AFP, CEA, CA15.3, CA19.9 normales. CA125 78.5 u/ml, bHCG suero 76,85 ng/ml.
- TC-body: tumoración necrosada y cavitada en el lóbulo superior derecho con infiltración del mediastino que se
continúa con un conglomerado adenopático que comprime e infiltra la vena cava superior. Adenopatías mediastínicas
múltiples. Nódulos pulmonares metastásicos bilaterales y linfangitis carcinomatosa pulmonar. Trombosis de la vena cava
inferior hasta las venas iliacas, incluyendo las venas renales bilaterales. Metástasis suprarrenal izquierda. Adenopatías
retroperitoneales e iliacas bilaterales. Nódulo metastásico de partes blandas en la pared abdominal. Metástasis
osteolítica en la primera costilla dorsal.
- Biopsia intraoperatoria durante la ecobroncoscopia: adenopatías mediastínicas metastatizadas por tumor epitelial
maligno con células de talla grande sugestivo de adenocarcinoma medianamente diferenciado.
- Resultado definitivo de Anatomía Patológica de la ecobroncoscopia: neoplasia maligna indiferenciada con IHQ positiva
para HCG, FAP, CKAE1/AE3, CK5/6 y CK7. Negativa para TTF1 y CK20. Sugestivo de coriocarcinoma.

Diagnóstico

Con el diagnóstico provisional de neoplasia pulmonar metastásica (nódulos pulmonares bilaterales, linfangitis
carcinomatosa, adenopatías mediastínicas y retroperitoneales, metástasis suprarrenal y trombosis extensa de vena
cava inferior), la paciente es trasladada a Oncología.

Ante la discordancia entre las biopsias por ecobroncoscopia, se solicita la revisión del caso por parte de Anatomía
Patológica.

Tratamiento
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La paciente presenta un rápido empeoramiento clínico en pocos días, con insuficiencia respiratoria. Ante la sospecha
diagnóstica de tumor germinal, y ante la necesidad de empezar tratamiento sistémico por deterioro clínico, se decide
iniciar tratamiento de quimioterapia (esquema BEP). Tres días después presentó un episodio de insuficiencia
respiratoria grave con parada cardiorrespiratoria, que se consiguió revertir a ritmo sinusal tras 4 minutos de maniobras
de reanimación cardiopulmonar. 

Evolución

La paciente fue trasladada a la UCI. Se monitorizaron los niveles de bHCG con incremento progresivo, a pesar de haber
iniciado quimioterapia (bHCG 165 ng/ml 5 días post-QT y 217 ng/ml 7 días post-QT). A pesar del tratamiento intensivo
de soporte, la paciente presentó un fracaso multiorgánico, falleciendo tras una semana de estancia en la UCI.

La revisión de la anatomía patológica definitiva determinó que se trataba de una neoplasia epitelial maligna de alto
grado con notable pleomorfismo y expresión en IHQ para bHCG y queratinas. Estos datos, junto con la presentación
clínica y radiológica, establecieron el diagnóstico definitivo de carcinoma escamoso broncogénico desdiferenciado con
expresión tópica de bHCG.

Discusión

En condiciones normales, la bHCG presenta niveles plasmáticos < 5 mU/ml. Se pueden encontrar niveles elevados en el
embarazo normal y extrauterino, el coriocarcinoma, la mola hidatiforme, los tumores germinales y como síndrome
paraneoplásico en neoplasias pulmonares y gastrointestinales.

La producción paraneoplásica de hormonas en el cáncer de pulmón es frecuente, pudiendo encontrar niveles elevados
de ADH, ACTH o parathormona. La secreción inadecuada de gonadotropina coriónica humana-beta (bHCG) es poco
frecuente. Aunque de forma experimental, se ha demostrado que existe producción de gonadotropinas coriónicas
humanas (HCG) en más del 30% de los pacientes con cáncer de pulmón, sobre todo de la subunidad alfa, tan solo el

2% expresan la subunidad beta (bHCG)1. Con frecuencia, esta producción inadecuada es subclínica, aunque en
ocasiones puede producir síntomas de embarazo. Existen tan solo 14 casos documentados de cáncer de pulmón con
niveles elevados de bHCG documentados (Tabla 1).

Aunque no existe una evidencia suficiente al respecto, en los casos publicados puede encontrarse una asociación entre
los niveles de bHCG y la respuesta a la quimioterapia, por lo que podría ser de utilidad en estos pacientes la

monitorización analítica a lo largo del tratamiento2.

Aunque la presencia de un test de embarazo positivo y un diagnóstico de cáncer de pulmón ha sido poco frecuente
hasta la fecha, el aumento de la incidencia de esta neoplasia en mujeres jóvenes, así como una mayor participación en
ensayos clínicos (que con frecuencia incluyen la determinación de bHCG en sangre o suero como criterio de inclusión)
pueden hacer que este escenario sea más habitual en la práctica clínica en los próximos años. Resultará entonces
fundamental diferenciar entre el embarazo normal y la secreción inadecuada de bHCG, siendo útiles los niveles de

progesterona y la ecografía ginecológica3.

En el caso presentado, así como en otros descritos en la literatura médica, la presencia de una bHCG elevada y la
presencia de un tumor muy indiferenciado llevó a un diagnóstico inicial de coriocarcinoma. Ante la dificultad diagnóstica
por parte de los patólogos, en condiciones normales se hubiese esperado a un resultado definitivo; pero en nuestro
caso, el rápido deterioro clínico de la paciente obligó a tomar una decisión, iniciándose quimioterapia en base a la
sospecha inicial de tumor germinal. En el resultado patológico definitivo se observa que se trata de un carcinoma
escamoso desdiferenciado con producción ectópica de bHCG. A pesar de alcanzar el diagnóstico correcto, la paciente
presentó un fracaso multiorgánico que no permitió iniciar un nuevo esquema de quimioterapia.

Por lo tanto, podemos concluir que en las pacientes con edad reproductiva con diagnóstico de neoplasia pulmonar debe
realizarse una determinación de bHCG en sangre u orina antes del inicio de la quimioterapia. En aquellos casos que
resulte positivo, resulta indispensable realizar un diagnóstico diferencial entre embarazo, los tumores germinales y el
cáncer de pulmón con secreción inadecuada paraneoplásica de bHCG. Una estrecha colaboración entre oncólogos,
ginecólogos y patólogos es necesaria para manejar correctamente a estas pacientes.
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Tabla 1. Casos publicados de pacientes con cáncer de pulmón y bHCG elevada. ND, no disponible; H, hombre; M,
mujer.

Fig. 1. Masa pulmonar en la radiografía de tórax.
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SECCION I - Complicaciones del tratamientoVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100174

Fístula submandibular por osteorradionecrosis de mandíbula
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Caso Clínico

Anamnesis

Varón de 44 años. Sin alergias medicamentosas conocidas.
Historia de tabaquismo 52 paquetes/año y enolismo de 60 g de alcohol/día.
Diagnosticado de carcinoma de mucosa yugal derecha a partir de clínica de ulceración en el trígono retromolar.
Se interviene quirúrgicamente mediante vaciamiento cervical supraomohioideo derecho y extirpación de una lesión en la
mucosa yugal derecha y paladar blando, que es reconstruida con colgajo radial izquierdo. La anatomía patológica de la
pieza quirúrgica informa de carcinoma epidermoide pT1pN2acM0 con afectación del margen lateral de resección.
Recibió tratamiento adyuvante con radioterapia: cadenas ganglionares cervicales bilaterales: 44 Gy; cadenas
claviculares bilaterales: 50 Gy; CTVt: 60 Gy; borde posterior del lecho tumoral: 72 Gy. Concomitancia con cisplatino 100

mg/m2 cada 21 días, del que se suspendió la tercera por mucositis grado 4.
Como secuela del tratamiento el paciente presentó trismus con apertura bucal de 1 cm y dolor mixto faríngeo de
intensidad EVA 5/10 que precisó tratamiento con analgésicos de primer escalón.
Con un intervalo libre de progresión de 4 años, presenta recaída tumoral en el lecho amigdalino, sin evidencia de
enfermedad a otro nivel, detectada mediante biopsia amigdalar, ya que en las pruebas de imagen no se aprecia masa
tumoral alguna, sino únicamente engrosamiento leve de la amígdala derecha e hipercaptación inespecífica en la base
de la lengua derecha.
Se ofrece llevar a cabo tratamiento quirúrgico, pero el paciente rechaza tratamiento alguno en ese momento.
Seis meses después, por progresión clínica con aumento del dolor y bultoma cervical, el paciente acepta el tratamiento
con quimioterapia neoadyuvante.

Comienza pues, quimioterapia neoadyuvante con cisplatino 75 mg/m2 + docetaxel 75 mg/m2 + 5-FU 750 mg/m2 días 1-5,

quincenal, del que recibió 2 ciclos en total, y el segundo ciclo modificado (cisplatino 45 mg/m2 y docetaxel 45 mg/m2

quincenal), ya que el paciente desarrolla desde la primera dosis mucositis grado 4, que precisa la colocación de una
sonda de gastrostomía, que porta hasta la actualidad. Se decide no administrar radioterapia tampoco en ese momento
dada la toxicidad aparecida. A partir de entonces, se produce una evolución tórpida de la clínica orofaríngea, sin
respuesta a fármacos habituales para el tratamiento de la mucositis (anestésicos locales, antifúngicos tópicos).
En la TC de reevaluación, se observa enfermedad estable según criterios RECIST, pero además se objetiva colección
laterocervical derecha comunicada a la cavidad oral en la topografia del injerto muco-cutáneo previo como hallazgo de
nueva aparición.

Ante la persistencia de la enfermedad inicia tratamiento sistémico con esquema ERBITAX (taxol semanal 145 mg/m2 +

cetuximab 465 mg/m2), recibiendo 15 dosis. En la posterior reevaluación, se objetiva enfermedad estable.
Un mes después, y por la persistencia de la enfermedad tras quimioterapia, se realiza reirradiación con IMRT
(trígono/orofaringe derecha: 45 Gy; niveles ganglionares cervicales II/III izquierdos: 55 Gy), presentando
progresivamente dolor de intensidad creciente en la zona. Precisa analgesia de tercer escalón y trismus completo.
Se realiza una nueva TC por mala evolución de la sintomatología (trismus, dolor orofacial), en la que no se observa
progresión tumoral pero se observa comunicación orocervical derecha, con pequeña colección líquida residual y
osteorradionecrosis mandibular derecha.
Se inicia tratamiento para osteorradionecrosis con fluconazol 50 mg/día, amoxicilina/ácido clavulánico 2 comp./12 h;
prednisona 10 mg/día y ciprofloxacino 500/12 h x 1 mes, que el enfermo no toleró por toxicidad gastrointestinal con
diarrea grado 3 y náuseas y vómitos grado 2.
Ingresó en Oncología Médica un mes después de este tratamiento por dolor complejo orofacial, de intensidad basal EVA
6/10 con episodios de dolor irruptivo 10/10 con alivio parcial con pulsaciones de fentanilo intranasal. Se intentó incluso
rotación con metadona, sin mejoría. Finalmente se logra un aceptable control del dolor (4/10) añadiendo jarabe de
ketamina al tratamiento, y bloqueo de 1ª y 2ª ramas del trigémino por la Unidad del Dolor, precisando un rescate de
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fentanilo al día por un episodio de dolor irruptivo. Durante el ingreso precisó antibioterapia por colección infecciosa a
nivel mandibular derecho.

Anamnesis
Acude a Urgencias por ulceración de colección submandibular con fistulización al exterior y abundante supuración
maloliente.
 

Examen físico

ECOG: 1; TAS: 107 mmHg; TAD: 64 mmHg; FC: 106 lpm; temperatura: 36,8 ºC. Cabeza y cuello: úlcera abierta en la
zona submandibular derecha, con abundante supuración, maloliente y con dolor a la palpación.
Auscultación cardiaca: rítmica, sin soplos.
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado sin ruidos patológicos.
Tras el curetaje se evidencia una gran ulceración cervical derecha con amplia exposición de estructuras de encrucijada
aerodigestiva, hioides y paquete vasculonervioso del cuello (Fig. 1).

Pruebas complementarias

TC cervicofacial: pequeñas adenopatías necróticas bilaterales en el nivel III izquierdo y IV derecho compatibles con
recidiva ganglionar. Osteoradionecrosis mandibular y maxilar derecha complicada con fractura patológica mandibular,
gran ulceración orofaríngea derecha y masa probablemente inflamatoria en el espacio masticador. Arteria carótida
interna derecha de localización muy superficial respecto a la cavidad orofaríngea (Fig. 2).

Diagnóstico

Fístula submandibular por osteorradionecrosis de mandíbula y progresión tumoral locorregional. 

Tratamiento

Ante la magnitud de las estructuras expuestas (en especial, la carótida interna derecha, con riesgo de disección) y el
importante componente infeccioso, se opta por tratamiento quirúrgico. Se realiza disección del colgajo anterolateral del
muslo con dos islas cutáneas basadas en una perforante de la cara anterior del muslo izquierdo. Anastomosis a la
arteria tiroidea izquierda (sutura T-T) y vena yugular izquierda (sutura T-L). Se coloca parte del colgajo para cerrar la
faringe y la otra mitad para cubrir el defecto cutáneo.

Evolución

Durante el curso postoperatorio presenta una pérdida de toda la zona del colgajo anterolateral del muslo que cubría el
defecto cutáneo y parte del colgajo faríngeo, por lo que se plantea nueva cirugía, practicándosele disección del colgajo
miocutáneo del pectoral mayor derecho para cerrar el defecto cutáneo cervical derecho. Durante el segundo curso
postoperatorio presenta tres comunicaciones faríngeo-cutáneas en los bordes del colgajo pectoral (posterior y anterior,
absceso en la fosa supraclavicular derecha drenado).
La biopsia del tejido escisional y de la colección necrótico-infecciosa informa de infiltración masiva por tejido tumoral.
Dada la evolución tórpida y los resultados de la biopsia, se decide el traslado a Oncología Médica para el ajuste del
tratamiento paliativo. Permanece en la actualidad ingresado en la sección de Cuidados Paliativos, presentando
abundante supuración y colonización por microorganismos resistentes (Pseudomonas aeruginosa multirresistente y 
Klebsiella pneumoniae productora de BLEES en los últimos cultivos), con aceptable control del dolor y tratamiento
antibiótico.

Discusión

La osterorradionecrosis de mandíbula se define como necrosis en el hueso expuesto a radiación en ausencia de tumor
residual o recurrente. Es una complicación de la radioterapia debida a la obliteración vascular y la disminución del
suministro vascular de los tejidos irradiados. Esto conduce a áreas hipovasculares con hipoxia tisular asociada.
Comúnmente se precipita por una lesión (cirugía, extracciones dentales, mala dentadura, infección) al tejido óseo
hipóxico. El tiempo de aparición es variable. En algunos casos, puede ser diagnosticada poco después de la finalización
de la RT, mientras que en otros pacientes se puede diagnosticar años después del tratamiento del cáncer original. La
mandíbula es el hueso más frecuentemente afectado, porque en la mayoría de los pacientes tratados para cáncer de
cabeza y cuello, una gran parte de la mandíbula está expuesta a altas dosis de radiación. Entre los factores de riesgo se
incluyen la localización del tumor, la técnica de radiación y la dosis, y traumatismos agudos y crónicos de la mandíbula.
Los objetivos de tratamiento con radioterapia en los tumores de la cavidad oral, en general, suponen dosis más altas de
radiación a un mayor volumen de mandíbula que en los tumores de faringe y laringe, por ello la osteorradionecrosis de
mandíbula es más frecuente en los tumores de la cavidad oral. En cuanto a la reirradiación, varios estudios fase II
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sugieren que la incidencia bruta de osteorradionecrosis es solo ligeramente superior a la observada durante el curso
inicial de radioterapia.
Debe tenerse en cuenta también el impacto que supone la técnica de radioterapia utilizada en el desarrollo de
osteonecrosis: la IMRT puede producir tasas más elevadas de osteorradionecrosis por acúmulo de exceso de dosis,
mientras que la tasa en el caso de la braquiterapia es bastante variable. Por último, faltan datos sobre la incidencia en
pacientes tratados con IMRT y quimioterapia concurrente, el actual estándar de tratamiento para el cáncer avanzado de
cabeza y cuello.
En cuanto al tratamiento de la osteorradionecrosis, para los casos leves, el desbridamiento conservador y la utilización
de antibioterapia pueden ser suficientes. Cuando la necrosis de la mandíbula y los tejidos blandos es amplia, la necrosis
de los tejidos blandos esmuy amplia, la resección de la mandíbula con la reconstrucción microvascular inmediata
proporciona mejores resultados. La recurrencia del tumor debe ser considerada en el diagnóstico diferencial de la
osteorradionecrosis de mandíbula, expuesta sobre todo si la exposición se encuentra en la misma zona anatómica
general que el tumor tratado previamente.
En nuestro caso, el paciente recibió radioterapia en dos ocasiones: en la adyuvancia y en la recaída, con dosis máxima
de 72 Gy y 54 Gy, respectivamente. La toxicidad que fue presentando durante el tratamiento ya era indicativa del mal
pronóstico. Finalmente, la clínica y la evolución se vieron precipitadas de forma negativa por la recaída tumoral a nivel
de la lesión.
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Material adicional

Fig. 2 TC cervical donde se aprecia osteorradionecrosis mandibular y maxilar derecha complicada con fractura
patológica mandibular, gran ulceración orofaríngea derecha y masa probablemente inflamatoria en el espacio
masticador. Arteria carótida interna derecha de localización muy superficial respecto a la cavidad orofaríngea.
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Fig. 1. Imagen preoperatoria de una gran ulceración cervical derecha amplia con abundante contenido purulento y
necrótico. Al fondo se intuye el hueso hioides y estructuras de la encrucijada aerdigestiva, así como el paquete
vasculonervioso del cuello. 

Página 4



SECCION II - Tumores poco frecuentesVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100176

Carcinoma ductal infiltrante de parótida con recidivas múltiples
en respuesta clínica completa con tratamiento hormonal
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Caso Clínico

Anamnesis

Paciente varón de 53 años, sin antecedentes personales de interés, que acude a la consulta de Cirugía Maxilofacial por
tumoración parotídea derecha de tres meses y medio de evolución junto a fibrilaciones en la comisura labial y
parestesias locales.

Se intervino mediante parotiroidectomía total conservadora con resultado anatomopatológico de carcinoma ductal con
infiltración del nervio facial y afectación ganglionar cervical metastásica. Posteriormente se realizó vaciamiento
ganglionar cervical radical derecho modificado y resección de tronco facial seguido de radioterapia complementaria.

Diez meses después se reintervino mediante resección cutánea amplia y reconstrucción mediante colgajo anterolateral
del muslo por recidiva local y en el tejido adyacente al pabellón auricular, que afectaba desde la epidermis hasta el tejido
celular subcutáneo con extensa invasión linfática, alcanzando el conducto auditivo externo y la musculatura cervical y
que contactaba con el borde profundo de resección. Tras su valoración en sesión clínica multidisciplinar, se desestima la
reirradiación.

Examen físico

ECOG 0. Consciente, orientado y colaborador. Bien hidratado y perfundido. Eupneico en reposo. Auscultación,
abdomen y extremidades sin hallazgos relevantes. Progresión local en lecho quirúrgico con satelitosis cutánea. 

Pruebas complementarias

- Analítica: dentro de los parámetros normales, incluidos marcadores tumorales (CEA 1,1).

- TC cervical: cambios posquirúrgicos. Zonas de engrosamiento focal de piel con áreas de realce de contraste
compatibles con implantes metastásicos. Engrosamiento leve con captación de contraste en la fascia temporal derecha.
Conclusión: recidiva tumoral en la piel y tejido celular subcutáneo.

- RM cervical: engrosamiento marcado de dermis y tejido celular subcutáneo de unos 5 cm en la zona de parotidectomía
y región preauricular derecha, con realce homogéneo tras la administración de contraste. No invasión de estructuras de
la base del cráneo ni la carótida; yugular derecha en contacto con zona de engrosamiento sin estar afectada.

- TC de tórax: sin hallazgos patológicos.

- PET-TC de cuerpo entero: captación a nivel de la región parotídea.

Diagnóstico

Carcinoma ductal infiltrante de parótida, pT2 pN2b M0, estadio IVA con invasión vascular y perineural. EGFR y HER-2
negativos. Receptores androgénicos: intensa expresión nuclear en el 90% de los núcleos. 

Tratamiento

En orden secuencial:

- Esquema CAP (cisplatino 50 mg/m2, adriamicina 50 mg/m2, ciclofosfamida 500 mg/m2).

- Vinorelbina oral en monoterapia 60 mg/m2/semanal.

- Paclitaxel semanal 80 mg/m2.
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- Bicalutamida 50 mg/día.
- Goserelina 10,8 mg/s.c./trimestral.

Evolución

Ante la presencia de satelitosis y la progresión local, se propone tratamiento con quimioterapia según el esquema CAP
cada 21 días, del cual recibe únicamente dos ciclos por progresión clínica (Fig. 1). Debido a la aparición de nuevos
nódulos a nivel del colgajo, se realiza exéresis por parte de Cirugía Maxilofacial y planteamos vinorelbina oral. Cuatro
meses después adelanta la cita por presentar una gran inflamación en la hemicara derecha, edema en los labios y dolor
en el miembro superior derecho. La TC confirma la progresión cutánea y subcutánea con mayor infiltración del masetero
derecho, aparición de una lesión nodular anterolateral al conducto de Stenon e infiltración de la musculatura paraespinal
derecha. Inicia paclitaxel semanal, con el que obtiene una notable disminución de la tumoración y aceptable control del
dolor. Se observó respuesta parcial en la TC de control pero, dada la aparición de parestesias grado 1, fue necesario
reducir la dosis. Se solicitó entonces la determinación de receptores de andrógenos a Anatomía Patológica, con
resultado de intensa expresión en el 90% de los núcleos, por lo que se añade bicalutamida diaria. Cinco meses
después, se observó una respuesta completa clínica: se suspendió el paclitaxel ante la persistencia de las parestesias.
Cinco meses más tarde, vuelve a adelantar la cita por dolor intenso en el hombro y el miembro superior derecho, así
como cefalea hemicraneal y discreto aumento de las lesiones cutáneas, momento en el cual se añade goserelina
trimestral. Actualmente, el paciente mantiene una respuesta clínica completa (Fig. 2) con bicalutamida y goserelina.  

Discusión

Los tumores malignos de glándulas salivales son tumores raros que representan menos del 5% de los tumores de

cabeza y cuello. En un 70-85% se localizan en la parótida1, el 10-20% presentan afectación ganglionar y el 50-60%

afectación del nervio facial2. El carcinoma ductal supone el 18% de los tumores parotídeos. Suele darse en varones de
entre 50 y 60 años y presenta un comportamiento agresivo con tendencia a la recurrencia local y aparición de
metástasis tempranas, con una supervivencia a los 5 años de entre el 35% y el 65 %. Respecto a la
inmunohistoquímica, el 30-40% presentan EGFR positivo, un 20-30% HER-2 positivo, 65% VEGF positivo y los

receptores de andrógenos son positivos entre un 15% y 40%3,4.

El tratamiento de elección en tumores resecables es la cirugía seguida de radioterapia. Si son irresecables, recidivan
tras la radioterapia y/o son metastásicos, no existe un tratamiento estándar y deben incluirse en ensayos clínicos
siempre que sea posible. Si existe sintomatología progresiva, nos encontramos ante un tumor de alto grado o el

paciente exige tratamiento, podemos optar por administrar radio-quimioterapia paliativa (nivel de evidencia IIB)4. En
cuanto a la quimioterapia, solo existen algunos ensayos clínicos fase II no controlados, con series retrospectivas,
escaso número de pacientes y tipos histológicos mezclados.

Nuestro paciente ha recibido una secuencia de tratamiento adecuada según las últimas guías1,5. Aunque en este caso la
determinación de HER-2 y EGFR ha sido negativa, queremos resaltar la importancia de valorar tanto la presencia de
estas dianas como de receptores androgénicos para la administración de un tratamiento dirigido que en nuestro
paciente ha conseguido una buena respuesta clínica con aceptable tolerancia.
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Fig. 1. Imagen del injerto de muslo con recidiva tumoral cutánea (letálides) tras dos primeras líneas de tratamiento.
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Fig. 2. Imagen de la zona del injerto en respuesta clínica completa en tratamiento con bloqueo androgénico completo. 
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SECCION II - Tumores poco frecuentesVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100177

Tumor pineal de diferenciación intermedia: a propósito de un
caso 
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Caso Clínico

Anamnesis

Paciente mujer, de 36 años, que no presenta antecedentes médicos de interés, sin hábitos tóxicos. Refiere una clínica
que inicia en mayo de 2013, de 3 semanas de evolución, consistente en vómitos, vértigo, pérdida de audición y pérdida
de sensibilidad en la hemicara izquierda, a lo que se suma incapacidad para la mirada conjugada vertical (síndrome de
Parinaud). 

Examen físico

Paciente consciente, orientada en tiempo, espacio y persona. Afebril, hemodinámica y respiratoriamente estable.
Lenguaje bien articulado sin elementos disfásicos. Sin déficit neurológico. Exploración cardiorrespiratoria y abdominal
normal. 

Pruebas complementarias

- Se realiza una TC urgente en el Hospital comarcal, que se informa como tumoración sólida de la región pineal.
- Se decide su traslado a nuestro centro, donde se realiza una resonancia magnética (RM) (Fig. 1A) cerebral en junio,
objetivándose hidrocefalia triventricular con una pequeña exudación transependimaria, causada por un tumor de la
región pineal, con un tamaño de 3 cm en todos sus diámetros, de aspecto sólido, con pequeñas zonas quísticas en su
vertiente lateral, izquierda e inferior, con pequeños niveles líquido-hemosiderina. Esta masa presenta un halo periférico
muy hipointenso en la secuencia “eco-gradiente” en su parte más inferior, también por depósitos de hemosiderina. La
lesión tiene una captación intensa del contraste.

Diagnóstico

Dos días después de la RM se realiza una ventriculostomía endoscópica para el alivio sintomático de la hidrocefalia y
toma de biopsia, con resultado de tumor pineal tipo pleomórfico grado II-III. 

Tratamiento

La descripción intraoperatoria es “masa tumoral fuertemente adherida a todos los planos con abundante aporte
vascular. Tras extirpación completa bajo microscopio óptico se procede a cerrar”. El resultado anatomopatológico de la
muestra fue tumor pineal parenquimatoso de diferenciación intermedia grado II-III (Fig. 1B). Durante el postoperatorio
presenta como complicación una fístula de LRC por la herida quirúrgica, que no cede a pesar de punciones lumbares
evacuadoras, por lo que se interviene para cierre de la duramadre y colocación de duramadre sintética. Se realizó
citología en LCR, que fue negativa. 

Evolución

En la RM posquirúrgica cráneo-espinal se objetiva un pequeño resto tumoral de 8,4 mm de diámetro mayor, localizado
en la vertiente superior y derecha en la región talámica (Fig. 2A). No se evidencian datos de diseminación
subaracnoidea.
Se decide iniciar tratamiento “en sándwich” (quimioterapia-radioterapia-quimioterapia), iniciando el mismo con 3 ciclos

de cisplatino (25 mg/m2, días 1 al 4), etopósido (40 mg/m2, días 1 al 4) y ciclofosfamida (1.000 mg/m2, día 4), repetidos
cada 4 semanas, con soporte de GCSF (biosimilar de filgastrim), presentando trombopenia grado 1 tras el primer ciclo.
Como hecho incidental, presentó un cuadro convulsivo (crisis tónico-clónica) a la semana de iniciar el tratamiento, que
cedió con levetiracepam 500 mg c/12 horas. Se administró posteriormente tratamiento radioterápico, recibiendo una
serie sobre lecho quirúrgico y holoventricular hasta 36 Gy y un “boost” sobre lecho de 19,8 Gy (dosis total a punto
ICRU 55,8 Gy) con dermitis leve como única complicación. Completó 2 ciclos más de cisplatino, etopósido,
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ciclofosfamida.
En el estudio de RM previa al inicio de la radioterapia, se objetiva la desaparición de la captación visible en la RM
posquirúrgica, con criterios de respuesta completa, sin datos que sugieran diseminación en el cordón medular (Fig. 2B).
Se mantiene respuesta en la RM tras finalizar el tratamiento.
Actualmente, la paciente está en programa de seguimiento.

Discusión

Los tumores del área pineal, aunque poco frecuentes, muestran gran heterogeneidad debido a las diferentes estructuras
que la conforman, observándose en esta región aparición de tumores del parénquima pineal (TPP), astrocitomas,
ependimomas, papilomas y/o carcinomas de plexos coroideos, meningiomas y tumores de células germinales, entre

otros1.
La incidencia de los TPP no está bien establecida en Europa. En 1994, Bergua y colaboradores estimaron
retrospectivamente que la incidencia de pinealocitoma y pinealoblastoma en el conjunto de tumores del sistema
nervioso central es de 0,4%, no registrando ningún caso en mayores de 60 años; si bien se basan en la clasificación de

la OMS de 19852. No obstante, dentro de todos ellos, el TPPDI es un tumor de adultos, presentándose en un rango de

edad de 16 a 64 años, siendo más diferenciado a mayor edad3.
En el área pineal se pueden encontrar células de orígenes muy diferentes, lo que se traduce en gran diversidad tumoral.
Dentro de ellos encontramos los tumores del parénquima pineal, clasificados por la OMS en tres grandes grupos:
pinealocitomas (grado I), TPPDI (grado II-III) y pinealoblastomas (grado IV). La importancia de esta clasificación radica
en diferentes abordajes multidisciplinares y pronósticos claramente diferenciados. A su vez, entre los TPPDI se han
establecido algunos criterios para discriminar entre grado II y III, basándose en la determinación del Ki-67 y la presencia
de neurofilamentos, estableciendo como grado II aquellos con Ki-67 < 6% y clara tinción de neurofilamentos y relegando

el resto a grado III4. Teniendo en cuenta estos criterios, el caso que hemos presentado estaría más próximo al grado III.
Sobre el tipo de biopsia, hay indicios de que la biopsia puede ser insuficiente para estadiar correctamente los TPP,

teniendo esto influencia en el tratamiento y el pronóstico4.
El tratamiento de los TPPDI no está bien establecido. Existen diferentes combinaciones de cirugía, quimioterapia y
radioterapia, sin que exista un verdadero consenso sobre la superioridad de un esquema terapéutico sobre otro, hecho
motivado por la rareza de este tumor. Estos datos proceden de series retrospectivas y de extrapolaciones de otros
tumores, como el meduloblastoma.
Desde el punto de vista quirúrgico, hay varios estudios que muestran resultados controvertidos, mostrando algunos
estudios mejoría de la supervivencia, mientras que otros no encuentran diferencias respecto a no realizar exéresis. Se
observan resultados positivos más evidentes en los TPPDI grado II y con una tasa de mortalidad posquirúrgica elevada

en aquellos superiores a 40 mm independientemente del diagnóstico4,5.
El tratamiento quimioterápico también es discutido, no encontrando esquemas quimioterápicos claramente superiores a
otros, aunque se postula que permitiría disminuir las dosis de radioterapia, disminuyendo los efectos a largo plazo de la

radiación sobre el sistema nervioso central4,5.
Tampoco hay claro consenso entre la extensión del tratamiento radioterápico a usar en los TPPDI, habiendo escasa
evidencia acerca de si el tratamiento local es mejor, igual o peor que el cráneo-espinal, sobre todo en ausencia de

metástasis4,5.
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Fig. 1. A. Se observa el corte histológico del tumor extirpado a la paciente. Se observa un vaso hialinizado que intenta
delimitar el tumor en pseudolóbulos. Rodeada por una línea roja, una pseudorroseta. Además, se observan atipia y
figuras de mitosis aberrantes. B. Se observa un corte de la RM sagital de la tumoración previa a la extirpación.

Fig. 2. A. Corte axial de la RM en el que se observa un aumento de intensidad que parece corresponder con un resto
tumoral posquirúrgico. B. En un corte similar tras quimioterapia se observa la desaparición de esa hiperintensidad, lo
que se corresponde con respuesta completa radiológica. 
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SECCION I - Complicaciones del tratamientoVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100178

Prótesis mamarias: ¿Realmente inocuas?
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Caso Clínico

Anamnesis

Se trata de una paciente mujer de 63 años, sin antecedentes personales relevantes,menopáusica a los 50 años sin
sangrados posteriores. Como antecedentes oncológicos familiares cabe destacar padre fallecido por un tumor cerebral,
tía materna diagnosticada de cáncer de mama y hermana con cáncer de útero.

Se diagnostica en febrero de 2007 de neoplasia mamaria tras un hallazgo mamográfico.

Examen físico

A su llegada a nuestro Servicio presentaba la siguiente exploración física: consciente y orientada. No adenopatías
palpables. Cicatrices de mastectomías en buen estado, sin signos de recidiva. Auscultación cardiopulmonar sin
alteraciones. No organomegalias ni masas abdominales. No ascitis. No edemas maleolares.

Pruebas complementarias

En la mamografía/ecografía del diagnóstico se objetiva la presencia de un tumor multicéntrico que se confirma tras la
realización de una RM mamaria.

Diagnóstico

En marzo del 2007 es intervenida quirúrgicamente por el Servicio de Ginecología, llevándose a cabo una mastectomía
con linfadenectomía axilar con colocación de prótesis inmediata.

El estudio de extensión resulta negativo.

El resultado de la anatomía patológica confirma la presencia de un tumor multicéntrico, carcinoma ductal infiltrante de 15
mm grado II con infiltración de linfáticos dérmicos, sin invasión vascular, perineural ni dérmica. HER 2 +, RP 10% RE
95% Ki 15% 1/17 ganglios afectos.

Tratamiento

En mayo del 2007 inicia tratamiento oncológico adyuvante con esquema TAC del que recibe 4 ciclos hasta el 20/7/2007;
posteriormente continúa con docetaxel + carboplatino + trastuzumab semanal durante 3 ciclos hasta octubre de 2007,
pasando a trastuzumab de mantenimiento x 12 hasta julio de 2008.

Evolución

En septiembre de 2009, estando la paciente en seguimiento, se procede a la reconstrucción mamaria bilateral.

En octubre de 2013 presenta un cuadro de lesiones asintomáticas nodulares subcutáneas de superficie
eritematoviolácea y consistencia firme no adheridas a planos profundas en las flexuras cubitales y el dorso de ambas
manos, y pápulas eritematoanaranjadas en el antebrazo derecho y lesiones similares sobre la cicatriz de la región
submamaria derecha. Se procede a la realización de biopsia de las mismas, demostrándose la presencia de granulomas
sarcoideos, dados los antecedentes de la paciente se sospecha una reacción granulomatosa tipo cuerpo extraño en
relación con la colocación de las prótesis mamarias.

Tras la retirada de las prótesis la paciente presenta mejoría clínica significativa.

Discusión
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La migración de silicona por implante roto es un evento muy raro, siendo la incidencia difícilmente valorable, pues son
muchas las roturas silenciosas que pasan desapercibidas. La rotura suele producirse a los 6-7 años, con una incidencia
acumulada de rotura del 15,1%. El riesgo de rotura según la FDA es del 5,3% al año (roturas intra y extracapsulares,
siendo el riesgo exclusivamente de las extracapsulares menor, en torno al 0,1-1% al año).

Cuando la silicona traspasa la cápsula, los pacientes pueden presentar síntomas tales como nódulos, adenopatías
axilares o cambios inflamatorios en la piel debido a la infiltración de la silicona en la dermis.

La fuga extracapsular puede causar granulomas adyacentes a la cápsula por estímulo de las células T. La formación de
granulomas sigue unas vías etiopatogénicas similares a las que se han visto en la sarcoidosis, habiéndose demostrado
que la capacidad de producir daños en el organismo no es por la toxicidad del gel, sino por la capacidad de la silicona
de inducir una reacción a nivel local.

La migración de la silicona por el organismo se produce por vía linfática con implante íntegro o con implante roto.

El mecanismo de migración de la silicona no está bien establecido, se cree que es debido a la pérdida de viscosidad de
la silicona o por transporte de microgotas por los macrófagos.

En aquellas pacientes en las que se produce una migración de la silicona, se ha visto que desarrollan Ac IgG
antisilicona alrededor de la cápsula; sin embargo, no está demostrado que el riesgo de ser diagnosticado de una
enfermedad autoinmune sea mayor.

En conclusión: los implantes de silicona, usados ampliamente desde hace más de 50 años, presentan un grado de
satisfacción muy elevado, si bien un porcentaje de pacientes significativo experimenta complicaciones locales y la
reintervención quirúrgica no es, por lo tanto, infrecuente.
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SECCION II - Tumores poco frecuentesVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100179

¿Es necesario optimizar el estadiaje locorregional de los
pacientes con carcinomas de anejos cutáneos? A propósito de

un caso

Carlos Enrique  Robles  Barraza
HOSPITAL VIRGEN DEL ROCÍO. Sevilla (SEVILLA)
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Caso Clínico

Anamnesis

Se trata de un paciente de 51 años con historia de tumor germinal extragonadal embrionario con metástasis pulmonares
y ganglionares mediastínicas y retroperitoneales tratado con quimioterapia según esquema BOMP EPI (bleomicina,
vincristina, metotrexato y etopósido, cisplatino e ifosfamida) en el año 1996, con posterior enfermedad renal crónica
secundaria al tratamiento citostático y trasplante renal en el año 2001. En seguimiento habitual por Nefrología, se deriva
a Dermatología, en el año 2010, por la aparición de una lesión pigmentada y costrosa en la región supraclavicular
izquierda asociada a prurito que se biopsia, con resultado de anatomía patológica (AP) que es informado como
queratosis seborreica. Dos años después, se aprecia aumento de la lesión antes descrita, con nueva formación costrosa
y sangrados episódicos.

Examen físico

En la exploración física presenta, en esta zona, placa de 1-2 cm en su diámetro mayor de aspecto verrugoso,
consistencia elástica, eritematosa y con tacto infiltrativo a la palpación, apreciando en la dermatoscopia vasos
puntiformes y glomerulares en el polo superior.

Pruebas complementarias

- Se plantea biopsia escisional de la lesión, que se lleva a cabo el 26/3/2013, macroscópicamente completa con
anatomía patológica de porocarcinoma ulcerado que no alcanza los márgenes de resección.

- Tras ello se propone una biopsia selectiva de ganglio centinela (BSGC) en la axila izquierda, que se lleva a cabo el
14/6/2013 con metástasis en uno de los tres ganglios estudiados.

- Se realiza estudio de extensión con TC de cráneo, cuello, tórax, abdomen y pelvis, sin evidencias que sugieran
afectación tumoral.

Diagnóstico

Porocarcinoma ecrino con márgenes libres de resección y afectación ganglionar en BSGC sin evidencia de enfermedad
metastásica a distancia.

Tratamiento

Se discute con el paciente la necesidad de tratamiento con radioterapia y/o vaciamiento ganglionar, que no acepta por
comorbilidad previa en el brazo contralateral por fistula arteriovenosa. Ante la negativa al tratamiento, se practica una
PET-TC para saber si existe evidencia de enfermedad, en cuyo caso sí aceptaría el tratamiento, siendo negativo salvo
por captación renal izquierda.

Evolución

Ante captación en la PET de una lesión en el polo renal izquierdo, es intervenido mediante nefrectomía total con
anatomía patológica de oncocitoma, que es extirpado de forma completa. En seguimiento en la consulta de Oncología
Médica se objetiva una discreta elevación de BHCG en relación con hipogonadismo e insuficiencia renal. Hasta la fecha,
no existe evidencia de progresión o enfermedad a distancia.

Discusión
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El porocarcinoma ecrino es una neoplasia de las glándulas sudoríparas que representa el 0,005% de las neoplasias
epiteliales cutáneas, más frecuente en adultos mayores y con variabilidad clínica que hace difícil su diagnóstico. Hasta
el 20% de los casos tienen afectación o recaída ganglionar y metástasis cutáneas, viscerales y del sistema nervioso
central a lo largo del tiempo (se han descrito hasta 20 años después). Actualmente, la escisión quirúrgica con márgenes
libres y ganglionar linfática regional, si existe afectación a este nivel, es el tratamiento de elección. La quimioterapia
(metotrexato, cisplatino, adriamicina y bleomicina o isotretinoína e interferón alfa) y radioterapia, teniendo en cuenta la
escasez de datos publicados, no han demostrado un claro papel en el control de la recurrencia o en el tratamiento de la
enfermedad avanzada, no existiendo recomendaciones de tratamiento estándar en estos escenarios. Nuestro caso pone
de manifiesto la posibilidad de realizar un mejor estadiaje locorregional mediante BSGC con el fin de detectar la
afectación ganglionar precoz para intentar cambiar la evolución natural de los tumores con más riesgo de recaída a
través de un mejor control locorregional. Existe cierto consenso sobre la necesidad de BSGC en otros tumores cutáneos
con riesgo similar de recaída locorregional, como es el carcinoma metatípico. En nuestro Servicio hemos tenido un caso
previo de porocarcinoma con recidiva ganglionar regional tras 6 años de seguimiento, lo que apoyaría la necesidad de
este estadiaje ganglionar más exhaustivo.
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SECCION III - Casos ilustrativos de la historia natural de los tumoresVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100180

Quimioterapia en líneas sucesivas, ¿beneficio real? 

Magda Palka Kotlowska
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Caso Clínico

Anamnesis

Mujer de 54 años, con antecedentes a destacar de exfumadora desde hace 3 meses con un índice de paquetes año de
40 y EPOC tipo enfisematoso. Es diagnosticada en 2009 de un adenocarcinoma de endometrio endometrioide,
intervenido con histerectomía y anexectomía izquierda, estadio T1cN0 (estadio I de la FIGO).
En el estudio de extensión del AE, se observa un nódulo pulmonar en el lóbulo superior derecho (LSD) que no se
atribuye a lesión secundaria del adenocarcinoma de endometrio.
  

Examen físico

Fenotipo enfisematoso, con disminución global del mumullo vesicular, sin otros hallazgos relevantes.

Pruebas complementarias

En la analítica de sangre, presenta normalidad de la función renal y hepática, así como del hemograma, con unos
valores de Creatinina de 0.70 mg/dl (0.5 - 0.9), ALT (GPT) 33.00 U/L (6.0 - 40.0), AST (GOT ) 18.00 U/L (6.0 - 40.0),
gamma-Glutamiltransferasa 45.00 U/L (6.0 - 36.0), Leucocitos 4.04 x10E3/microL (4.0 - 11.5), Neutrófilos 2.50
10E3/microL (1.5 - 7.5), Hemoglobina 14.20 g/dL (12.0 - 16.0) y Plaquetas 266.00 10E3/microL (150.0 - 400.0).

En el TAC presenta enfisema centrolobulillar, y otros dos nódulos de 30 mm en el LSI, a parte del conocido en el LSD.

En el PET- TAC se observa lesión pulmonar de 20 mm en el lóbulo superior derecho (LSD) y parahiliar patológica. Los
nódulos del LSI no captan.
 

Diagnóstico

Se somete a cirugía en marzo del 2010 mediante lobectomía superior derecha y adenectomía mediastínica apical. El
resultado anatomopatológico es de un adenocarcinoma de LSD, de patrón sólido predominante y tubular,
moderadamente diferenciado, infiltrante y con invasión linfovascular, estadio T1aN2M0 (estadio IIIA), con afectación de
los ganglios mediastínicos. No presenta mutación de EGFR y en ese momento no se realizó la traslocación de ALK. 

Tratamiento

En abril de 2010 inicia quimioterapia (QT) adyuvante según el esquema de cisplatino-vinorelbina con RT local posterior,
con controles normales hasta marzo de 2011. 

Evolución

En Marzo de 201, presenta progresión a nivel medisatínico y nódulos pulmonares (Imagen 1). En ese momento, la
paciente está asintomática, y tras rechazar el tratamiento con doblete de platino, inicia pemetrexed por 6 ciclos,
suspendido en octubre por astenia de grado II-III.  

En febrero de 2012 presenta de nuevo progresión tumoral a nivel de las metástasis ya conocidas, e inicia erlotinib. El
tratamiento tiene que ser sustituido por gefitinib tras 2 meses por toxicidad cutánea, teniendo una respuesta estable
pero con mínima progresión de los nódulos pulmonares. 

Tras 3 meses de tratamiento con gefitinib con astenia grado II como principal efecto secundario, presenta clara
progresión de los nódulos pulmonares tanto en tamaño como en número, y se plantea tratamiento con docetaxel
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trisemanal por 6 ciclos, tolerado regular por astenia y nauseas. Tras ello, la respuesta de la paciente es estable durante
3 meses.
Vuelve a progresar en febrero del año 2013, iniciando tratamiento con gemcitabina quincenal en monoterapia, que
recibe durante 2 meses con respuesta de estabilidad de la enfermedad.

Durante todo este tiempo, la paciente presentó múltiples ingresos por infecciones respiratorias.

En junio de 2013, la paciente sigue encontrándose clínicamente bien. Había recibido múltiples líneas de QT, sin
objetivarse buenas respuestas, pero con toxicidad considerable con casi todas ellas y múltiples ingresos intercurrentes
por infecciones pulmonares. No siendo candidata a ensayos clínicos, y no considerando que se beneficie de nuevos
tratamientos de quimioterapia, aunque exista una discreta progresión tumoral, se decide observación cada 3 meses y
seguimiento por la unidad de cuidados paliativos (UCP) en su domicilio.

La paciente, con un Adenocarcinoma de pulmón estadio IV, presenta un período libre de progresión de enfermedad de 6
meses tras la cuarta línea de tratamiento, hasta que en octubre de 2013 vuelve a presentar progresión tumoral, con una
metástasis a nivel esternal, tos y disnea, por lo que se inicia tratamiento con paclitaxel quincenal, del que sólo recibe 2
ciclos por neutropenia e infecciones respiratorias. En el TAC de control, hay leve progresión de las metástasis
pulmonares y la esternal está estable.
Se mantiene sin tratamiento y estable ( Imagen 2) durante otros 5 meses, hasta mayo de 2014, cuando ingresa por una
neumonía Fine V con broncoespasmo, falleciendo finalmente por dicha causa.

  

Discusión

El caso de esta paciente destaca porque presentaba una neoplasia pulmonar, que, siendo un adenocarcinoma invasivo,
presentaba una evolución clínica semejante a la de los carcinomas bronquioalveolares, con mala respuesta a las 5
líneas de QT recibidas y progresión sobre todo a nivel local. La paciente apenas se benefició de dichos tratamientos, y
sin embargo, requirió numerosos ingresos por la toxicidad de los mismos.

La supervivencia del CPNM estadio IV a 5 años es de menos del 2% aún con tratamiento, especialmente cuando es un
caso sin mutaciones de ECGFR o ALK. Si dichas mutaciones están presentes, su pronóstico está cambiando gracias a
los fármacos biológicos recientes.
Los nuevos tratamientos de dobletes de platino, las combinaciones con bevacizumab y el mantenimiento han
conseguido aumentar la supervivencia global (SG) en pacientes sin mutación del EGFR por encima de los 18 meses.
Las segundas líneas, han demostrado aumentar la supervivencia libre de progresión en comparación con placebo; pero,
hasta la fecha, no existen líneas establecidas que aumenten la SG de la enfermedad. Es en este punto en el que prima
la tasa de respuestas y la mejoría en la calidad de vida de los enfermos.

La finalidad del tratamiento de QT en un paciente con CPNM estadio IV tiene como es mantener la calidad de vida,
controlar los síntomas, y prolongar la supervivencia en lo posible. Para mantener la calidad de vida, se tiene en cuenta
el perfil tóxico de los tratamientos, y, cuando la enfermedad progresa, el apoyo de las UCP de modo precoz, ya que en
varios estudios se ha demostrado su importante contribución en el manejo adecuado del paciente paliativo, y se ha
demostrando beneficio en supervivencia en el paciente asignado precozmente a las UCP. Los marcadores de calidad de
vida en un paciente en tratamiento paliativo se basan, entre otros, en el control de los síntomas, el cese en un tiempo
adecuado de tratamiento, y pruebas diagnósticas agresivas, el evitar ingresos en hospitales de patología aguda en lo
posible, las conversaciones a cerca del final de la vida y la remisión precoz a las UCP .

La posibilidad de respuesta y la incertidumbre del pronóstico, hacen que un 40% de los pacientes en fase terminal
ingresen en hospitales de agudos y reciban tratamientos desmesurados para su condición clínica, siendo uno de ellos la
QT, (aplicada en un 16% de los pacientes en su últimos 14 días de vida. Esto, junto, con la remisión tardía a las UCP,
son marcadores de peor calidad de vida en la atención al paciente terminal.

Casos como este, y el de tratamiento agresivo en los últimos 30 días de vida, nos deben hacer reflexionar sobre la
importancia de la evolución en el tiempo de cada paciente de modo individual, así como los síntomas predominantes,
que pueden estar relacionados con la propia enfermedad, o como en el caso de nuestra paciente, con su patología
pulmonar basal y las toxicidades de los tratamientos que recibió. Además, se debe prestar atención a la remisión
temprana a las UCP, e implementar la formación y la concienciación de los médicos en este aspecto a la hora de tratar
con sus pacientes y tomar la decisión de la limitación del esfuerzo terapéutico agresivo, ya que no ha demostrado un
aumento de la supervivencia, y sí un empeoramiento claro de la calidad de vida del paciente y aumento del gasto
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sanitario de modo fútil.
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Imagen 2 Último TAC en 01-2014
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SECCION VI - MisceláneaVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100182

Coma de inicio súbito en un paciente con tumor pulmonar
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Caso Clínico

Anamnesis

Varón de 77 años con antecedentes personales de diabetes, hipertensión arterial, no fumador, que consulta por clínica
de pérdida de peso asociada con astenia y decaimiento de alrededor de 3 meses de evolución. En las últimas semanas
asociaba disfonía y disfagia. No asociaba disnea, expectoración ni dolor torácico.
Es valorado en Otorrinolaringología por el cuadro de disfonía, observando parálisis de la cuerda vocal izquierda, por lo
que se solicitó una radiografía de tórax. En ella se observó una masa perihiliar izquierda con elevación del diafragma
ipsilateral (Fig. 1). Se remite a Neumología, que completa el estudio con una TC de tórax y abdomen, en la que se
observó una gran masa hiliar izquierda de unos 15 cm de diámetro máximo con marcada invasión mediastínica con
infiltración de la arteria pulmonar principal izquierda y de la aorta descendente, así como de la porción distal del
esófago. Asociaba también un patrón intersticial bilateral compatible con linfangitis carcinomatosa, múltiples lesiones
hepáticas compatibles con metástasis y adenopatías supraclaviculares.
Se realizó biopsia de conglomerado adenopático supraclavicular izquierdo, con resultado in situ de carcinoma
microcítico de probable origen pulmonar. Se remite a Oncología donde, tras el diagnóstico de carcinoma microcítico de
pulmón estadio IV, recibe un ciclo de carboplatino-etopósido día 1 cada 28 con reducción de dosis y con apoyo de
G-CSF. Muy mala tolerancia al tratamiento, requiriendo ingreso por empeoramiento de la disfagia, neutropenia febril y
deterioro del estado general. Tras el tratamiento antibiótico y de soporte el paciente se repone satisfactoriamente del
episodio, siendo alta tras 5 días de ingreso.
El paciente es llevado a Urgencias por pérdida de consciencia y convulsiones tónico-clónicas, decidiendo su ingreso en
Medicina Interna. Permanece en situación de coma arreactivo, sin fiebre, ni leucocitosis y con PCR normal, por lo que
se contemplan como primeras opciones diagnósticas la afectación metastásica en el SNC o un cuadro isquémico, no
confirmadas en pruebas de imagen.
Tras la aparición de un pico febril, se decide la realización de una punción lumbar, con salida de líquido cefalorraquídeo
en agua de roca y a presión normal.

Examen físico

El paciente se encuentra en coma arreactivo, Glasgow 3, con respiración atáxica y parálisis fláccida de las cuatro
extremidades. Reflejos no valorables.
Temperatura 38,6 ºC. No rigidez de nuca.
ACR: tonos rítmicos a 115 latidos/minuto. Roncus dispersos que moviliza con la tos.
TA: 103/62 mmHg. Saturación 85% con ventimask al 35%.
 

Pruebas complementarias

- Hemograma: leucocitos 10.500/mm3; hemoglobina 13,5 g/dl; PMN 78,2%.
- Coagulación normal.
- Bioquímica: glucosa 196 mg/dl; creatinina 0,9 mg/dl; amilasa 73 UI/l; sodio 130 mEq/l; potasio 4,7 mEq/l; PCR 0,37
mg/l; lactato 6,9; NT-proBNP 1.215 pg/ml.
- pH venoso 7,23; bicarbonato 26,8 mmol/l.
- Troponina T 32.

- TC: no evidencia de afectación metastásica a nivel central ni otros signos de patología aguda. No evidencia de
procesos vasculares isquémicos ni hemorrágicos.

- LCR: proteínas 38,8 mg/dl; glucosa 106 mg/dl; leucocitos 1 por mm3.
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Positividad para ADN virus herpes simple tipo 1.

Diagnóstico

Encefalitis herpética por virus herpes simple tipo 1.

Tratamiento

Una vez confirmado el diagnóstico, se inició tratamiento con aciclovir 625 mg cada 8 horas. Las convulsiones se
controlaron con levetiracetam 500 mg cada 8 horas. Se mantuvo la cobertura antibiótica con meropenem 1.000 mg cada
8 horas.
 

Evolución

El paciente presentó discreta mejoría transitoria con la administración de aciclovir i.v. A las 48 horas de instaurar el
tratamiento, el paciente presentó deterioro de su estado clínico, con disnea y agitación incoercible, por lo que se inició
sedación paliativa, sobreviniendo el exitus 5 días más tarde.

Discusión

Ante un coma de inicio súbito en un paciente oncológico, se deben valorar como primeras opciones diagnósticas una
causa vascular o la diseminación central metastásica. Por ello, es imperativo la realización de una prueba de imagen
cerebral. Es preferible el uso de RM, pero ya que en muchos servicios de urgencias no se dispone de esta prueba, se
puede hacer una TC. En caso de ser estas pruebas normales, hay que valorar otras etiologías frecuentes en un
paciente con deterioro del nivel de consciencia como son las causas metabólicas, traumáticas, tóxicas o infecciosas, así
como síndromes paraneoplásicos en pacientes oncológicos. La realización de otras pruebas diagnósticas vendrá dada

por la clínica del paciente y los diagnósticos de sospecha1.
La encefalitis herpética es la causa más común de encefalitis letal en el mundo. La clínica se caracteriza por fiebre,
cefalea, convulsiones y afectación variable del nivel de consciencia. Tiene una morbimortalidad muy elevada a pesar del

tratamiento antiviral2. Prácticamente todos los casos en el adulto están producidos por el virus del herpes simple tipo 1.
Puede aparecer por invasión directa de los pares craneales o en episodios de reactivación que cursen con viremia,
hecho más frecuente en personas inmunocomprometidas. El diagnóstico de presunción viene dado por la clínica y por
un LCR claro, con hiperproteinorraquia y glucosa normal. El diagnóstico de certeza se basa en la detección en LCR de

ADN viral, generalmente por PCR3.
Sirva este caso como ejemplo de causas de pérdida de consciencia de inicio súbito en pacientes oncológicos, no
secundaria a la afectación metastásica.
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Fig. 1. Gran masa pulmonar con marcada invasión mediastínica.
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Cuando el estadio llega antes que el diagnóstico 
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Caso Clínico

Anamnesis

Paciente de 49 años, exfumador de 20 cigarros al día desde hace 8 años y bebedor de medio litro de cerveza al día, sin
otros antecedentes de interés.

En marzo de 2012 consulta en Urgencias por presentar disfagia progresiva hasta hacerse a líquidos, con sensación de
cuerpo extraño y vómitos continuos de 24 horas de evolución. Refiere presentar clínica de disfagia a sólidos y vómitos
posprandriales de 6 meses de evolución, que ha empeorado en el último mes, con pérdida de aproximadamente 2 kg de
peso.

Examen físico

Buen estado general, ECOG: 0. Peso: 75 kg. Talla: 170 cm.  Piel bien hidratada y perfundida. Normocoloreado.
Eupneico en reposo. Consciente, orientado y colaborador. Auscultación cardiopulmonar con tonos rítmicos a buena
frecuencia, sin soplos. Murmullo vesicular conservado. No ruidos respiratorios sobreañadidos. Abdomen blando y
depresible, no doloroso a la palpación, no signos de peritonismo. No edemas ni signos de trombosis en los miembros
inferiores.

Pruebas complementarias

- Analitica al ingreso. Bioquímica: función renal, hepática e iones normales. Hemograma: normalidad de las tres series.
CEA: 21,7 ng/ml; CA 19.9: 627,7 U/l. Coagulación: normal.

- Radiografía de tórax (16/3/2014): silueta cardiomediastínica de tamaño normal, imágenes en ''suelta de globos''
diseminadas en ambos pulmones, no derrame o infiltrados (Fig. 1). 

- TC de tórax y abdomen (20/3/2012): múltiples nódulos pulmonares bilaterales en ''suelta de globos'' compatibles con metástasis, los
mayores de hasta 27 mm. Patrón de broncopatía crónica. Engrosamiento de la unión gastroesofágica con posible infiltración del
ligamento gastrohepático. Diverticulosis en el colon.  

- Fibrogastroscopia (16/3/2012): apreciamos bolo cárneo impactado en el esófago distal que se extrae con cestilla de Roth. Tras su
extracción reintroducimos el gastroscopio para evaluar el resultado y apreciamos que a unos 35 cm de la arcada dentaria existe
estenosis infranqueable muy irregular y anfractuosa compatible con neoplasia esofagica distal (Fig. 2). Procedimientos: biopsia de
esófago.

- Anatomía patológica (16/3/2012). Mucosa esofágica (biopsia): adenocarcinoma infiltrante. 

 

Diagnóstico

Adenocarcinoma de la unión gastroesofágica, estadio IV (M1 pulmonares).

Tratamiento

Con fecha 29 de marzo de 2012 inicia primera línea de quimioterapia con intencionalidad paliativa con esquema ECF

(epirrubicina 50 mg/m2 día 1, cispaltino 60 mg/m2 día 1 y  5-fluorouracilo 200 mg/m2 en perfusión continua de 24 horas),
ciclos cada 21 días. 
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Se consiguió respuesta completa iconográfica tras 6 ciclos, pasando a seguimiento.

Evolución

En enero de 2103, tras 4 meses libre de enfermedad, se realiza reevaluación por clínica de disfagia, objetivándose en la
fibrogastroscopia recidiva local (biopsiada) y en la TC lesiones pulmonares bilaterales. Se planteó quimioterapia de segunda línea con

docetaxel 75 mg/m2 y se solicitó nueva FEVI para valorar introducir trastuzumab, obteniéndose una FEVI del 42%, no considerando al
paciente adecuado para recibir terapia dirigida anti-HER2.

Tras 5 ciclos de tratamiento presenta clínica de dolor lumbar irradiado al miembro inferior izquierdo, por lo que se solicitan una RM y
una gammagrafía ósea, que objetivan actividad osteogénica incrementada en el macizo trocantéreo derecho sugestiva de lesión
infiltrativa de origen tumoral. 

Ante esta nueva progresión ósea, en mayo de 2013 se plantea una tercera línea de quimioterapia esquema ECX (epirrubicina,
cisplatino, capecitabina), añadiendo ácido zolendrónico en ciclos cada 21 días.

Además, recibió radioterapia paliativa sobre el fémur derecho (10 sesiones de 30 Gy).

El paciente presentaba buen control del dolor con fentanilo transdérmico 75 mcg y rescates con fentanilo 100 mcg comprimidos
bucodispensables.

Tras 3 ciclos de ECX  (en julio de 2013) el paciente presenta toxicidad renal con creatinina de 2,89 y AC Cr de 30 ml/min, por lo que
se decide suspender el tratamiento y se deriva para colocación de endoprótesis por clínica de reestenosis.

El paciente presentaba un mal estado general progresivo, con un ECOG 2-3 y anorexia con pérdida importante de peso, no siendo
candidato a nueva línea de tratamiento, por lo que, de acuerdo con el paciente y la familia, pasó a seguimiento por la Unidad de
Cuidados Paliativos, falleciendo a los 2 meses.

Discusión

El cáncer gástrico en estadios avanzados tiene un pronóstico comprometido, con datos de supervivencia desesperanzadores. Las
nuevas dianas terapéuticas, como las terapias anti-HER2, han demostrado aumentar la supervivencia de estos pacientes; aun así,
hay que tener en cuenta que el tratamiento siempre debe ser individualizado y en función del estado basal y las comorbilidades.

Este caso nos habla del cáncer gástrico diagnosticado en su forma ya más avanzada con una curiosa forma de presentación de las
metástasis pulmonares que por sí solas ya hablan y nos dan el estadio de la enfermedad antes de que ni siquiera supiéramos de su
existencia.
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Fig. 1. Imagen en suelta de globos.

Fig. 2. Neoplasia estenosante.

Página 3



SECCION III - Casos ilustrativos de la historia natural de los tumoresVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100184

Larga supervivencia en cáncer de pulmón EGFR mutado 
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Caso Clínico

Anamnesis

Mujer de 59 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas, no fumadora, con hipertensión arterial y dislipemia,
ingresa en el Servicio de Medicina Interna en abril de 2010 por estudio de síndrome tóxico y cuadro de hipoestesia en el
labio superior, así como parestesias en la mano derecha.

Examen físico

Paciente consciente y orientada, eupneica en reposo. TA 160/86 mmHg, FC 68 lpm, saturación basal 99%, temperatura
36 ºC. AC: ritmo sinusal, sin ruidos sobreañadidos. AR: MVC, no broncoespasmo. ABD: blando y depresible,
peristaltismo presente, no masas ni visceromegalias. NRL: pares craneales presentes y simétricos; fuerza y sensibilidad
conservadas en todas las extremidades. No edemas en las extremidades ni signos de TVP.

Pruebas complementarias

- Durante su estancia en la Sala de Hospitalización, se realizan diversas pruebas complementarias, entre las cuales se
realiza un análisis sanguíneo, donde destaca una anemia microcítica microcroma, sin otras alteraciones, una TC de
cráneo y posterioremente una RM del SNC, donde se aprecian múltiples lesiones expansivas intraparenquimatosas
bihemisféricas, supra e infratentoriales, la mayoría situadas a nivel cortico o corticomedular, sugestivas de metástasis. 

- Se realiza también una TC TA, donde destaca un nódulo pulmonar de 25 mm en el LII sugestivo de neoformación
pulmonar.

- Se completa el estudio con una FBS, que no evidencia lesiones, y una PET, observándose en esta última una masa
hipermetabólica en el segmento posterior del LII y adenopatias patológicas hiliares izquierdas, subcarinales y
paratraqueales derechas.

Diagnóstico

Finalmente, se realiza biopsia transtorácica de la lesión pulmonar en el LII, siendo compatible con adenocarcinoma de
pulmón, y el análisis molecular muestra mutación en EGFR (deleción del exón 19).  

Por tanto, se diagnostica finalmente de adenocarcinoma de pulmón estadio IV por múltiples metástasis cerebrales, en
paciente mujer, no fumadora, con buen estado clínico, y con deleción del exón 19 del gen EGFR.

Tratamiento

El primer tratamiento que se realizó es radioterapia holocraneal, dada la gran extensión metastásica en el SNC y la
clínica neurológica (hipoestesia peribucal y parestesias en las manos). Una vez finalizada la radioterapia, el 5 de mayo
de 2010 se inició tratamiento con un inhibidor tirosina-cinasa de EGFR como gefitinib.

Evolución

Tras varios meses de tratamiento con gefitinib, se observó respuesta completa radiológica, tanto a nivel cerebral como a
nivel extracraneal, así como desaparición de la clínica neurológica.

En mayo de 2012, tras 2 años de tratamiento continuado con gefitinib, en la TC de control se objetivó la aparición de
una lesión en el SNC sugestiva de metástasis, así como una lesión pulmonar en el LII y adenopatías hilio-mediastínicas,
estando la paciente asintomática. En este momento se decidió tratamiento con quimioterapia esquema
cisplatino-pemetrexed, alcanzando respuesta parcial tras 4 ciclos. La paciente siguió entonces tratamiento con gefitinib.
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En abril de 2014, una nueva TC de tórax mostraba progresión pulmonar y adenopática. Clínicamente, la
paciente presentaba leve aumento de la disnea y la astenia, por lo que se inició tratamiento con un inhibidor irreversible
tirosina-cinasa (afatinib). Actualmente, estamos pendientes de valoración radiológica, pero la paciente presenta buena
tolerancia, con mejoría significativa de la clínica.

Discusión

El cáncer de pulmón es un tumor que presenta, en general, un mal pronóstico. El tratamiento depende del tipo
histológico, las características moleculares, el estadio y el estado general del paciente. Uno de los grandes avances ha
sido la identificación de alteraciones moleculares pronósticas y predictivas de respuesta al tratamiento específico con
nuevos fármacos como los inhibidores de la tirosina-cinasa.

Uno de los receptores de membrana que controla el crecimiento de este tipo de tumor es el EGFR, que se encuentra
en forma de monómero y tiene que dimerizarse para activar la vía de las tirosina-cinasas (TK) y activar así las
señales intracelulares. Una de las mutaciones más frecuentes del EGFR es la de los exones 19 y 21, presentes en un
15% de los casos en CPNCP. Hoy en día, sabemos que las mutaciones del gen EGFR en el cáncer de pulmón son más
frecuentes en mujeres, con escaso o nulo hábito tabáquico e histología de adenocarcinoma, con una incidencia que
puede llegar al 15% según la serie. Por dicho motivo, en nuestra paciente se esperó a tener el resultado del análisis
molecular dada la probabilidad de tener un resultado EGFR mutado.

Los inhibidores de la tirosina-cinasa usados en la práctica clínica habitual, como erlotinib y gefitinib, en el tratamiento en
pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña, y nuevos fármacos como afatinib, consiguen aumentar la
supervivenvia de forma significativa. 

Casi todos los pacientes que inicialmente respondieron a un inhibidor del EGFR, posteriormente desarrollan progresión
de la enfermedad. Las causas de la adquisición de la resistencia no son del todo claras, pero se postula que puedan
exisitir mutaciones secundarias en el gen EGFR, que confieren esta capacidad de resistencia a los fármacos. Otra teoria
es la amplificación del oncogén MET, que provoca también falta de respuesta en pacientes que inicialmente
respondieron de forma óptima al tratamiento. En nuestra paciente, una vez se objetivó progresión al tratamiento con
gefitinib y quimioterapia (cisplatino-pemetrexed), se optó por el tratamiento con un nuevo inhibidor de la tirosina-cinasa
como es el afatinib, con la intención de revertir una posible resistencia al gefitinib.

Finalmente, en cuanto a la toxicidad de estos fármacos, es importante destacar que los principales efectos secundarios
incluyen rash cutáneo, toxicidad gastrointestinal en forma de diarreas y, en algunos casos, se ha observado toxicidad
pulmonar en forma de pneumonitis y toxicidad hepática.

En definitiva, presentamos este caso como un ejemplo del beneficio significativo en supervivencia para los pacientes
con cáncer de pulmón estadio IV que presentan ciertas características moleculares que predicen buena respuesta a un
tratamiento más individualizado. Hasta no hace mucho, con tratamiento basado en quimioterapia, la supervivencia
esperable de nuestra paciente no hubiera superado el año. Con el tratamiento dirigido realizado, ya ha superado los 4
años de vida, presentando además una tolerancia excelente.
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Diagnóstico de un triple tumor sincrónico en un paciente
inicialmente orientado como adenocarcinoma colorrectal
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Caso Clínico

Anamnesis

Sin alergias medicamentosas conocidas.
No hábitos tóxicos.
Dislipemia en tratamiento médico. No hipertensión ni diabetes.
Infarto lacunar en 2009, sin secuelas en la actualidad. Desde entonces en tratamiento antiagregante.
No cardiopatías ni neumopatías conocidas.

IQ: resección transuretral.

Historia oncológica:

- Primera neoplasia (1999): carcinoma escamoso de cuerda vocal tratado con RDT radical. Sin evidencia de recidiva (no
disponemos de informes).

- Segunda neoplasia (12/2011):
Primer síntoma: hematuria franca y tenesmo urinario.

Ecografía urinaria: normal, no se aprecian lesiones exofíticas intravesicales.

Cistoscopia: tumor exofítico único de 1,5 cm en la parte inferior de la CLD.

Tratamientos: resección transuretral uretral completa de la lesión.

Anatomía patológica: carcinoma urotelial papilar de bajo grado, sin invasión. G2a Ta. Realizó mitomicina posquirúrgica.

- Tercera neoplasia: 

Primer síntoma (12/2012): tenesmo rectal de 2 meses de evolución, que en el último mes asocia rectorragias de sangre
fresca. Tendencia al estreñimiento y pérdida de peso (no cuantificada).

No dolor rectal ni abdominal. No clínica respiratoria.

Examen físico

Performance status: 1. Normohidratado y normocoloreado.

Cardiovascular: tonos cardiacos rítmicos sin soplos ni roces. No ingurgitación yugular.

Respiratorio: eupneico. Murmullo vesicular conservado.

Abdomen: blando, depresible, no doloroso a la palpación. No se palpan masas o megalias. Peristaltismo audible sin
ruidos patológicos.

Tacto rectal: se palpa una tumoración que afecta a toda la circunferencia a 3-4 cm del margen anal. Discretamente
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dolorosa al tacto. Dedo de guante manchado de sangre roja escasa.

Pruebas complementarias

Estudio diagnóstico:

- Colonoscopia: ampolla rectal donde se visualiza desde 4 cm del margen una lesión mamelonada, dura al tacto con la
pinza, compatible con una neoplasia que ocupa los cuatro cuadrantes de la luz. Se puede proseguir hasta 10 cm, no
pudiendo continuar más allá por la marcada estenosis que provoca la neoplasia.
- Anatomía patológica: adenocarcinoma infiltrante.

- Analítica (21/5/2013): hemograma y bioquímica normales.
- CEA: 9,6; CA 19,9: 9.

Estudio de extensión:

- TC tóraco-abdominal con contraste (5/2013): engrosamiento mural rectal que se extiende hasta la unión
recto-sigmoidea, con gran componente exofítico a nivel del recto medio-alto, extendiéndose hacia la grasa perirrectal
derecha, en relación con la neoplasia biopsiada.
Marcado aumento de densidad y traveculación de la grasa perirrectal y adenopatía de 1 x 1 cm en la grasa perirrectal
derecha.
Lesión focal hepática de 16 mm en el segmento VI, muy sugestiva de metástasis, a tener en cuenta que en este estudio
no se dispone de una correcta fase portal. Riñón izquierdo con múltiples cicatrices corticales y un pequeño quiste renal.
Vejiga urinaria con pared engrosada. Enfisema. Nódulos pulmonares de 3 mm en el segmento anterior del LSD y de 5
mm en el segmento anterior del LSI, subpleural, sugestivo de adenopatía intrapulmonar. A valorar evolutivamente.
Signos de enfermedad pleural por exposición al asbesto.

- RM pélvica (5/2013): neoplasia rectal a 5 cm, de 6 cm de largo; la mayoría por debajo de la reflexión peritoneal. Infiltra
el mesorrecto con una profundidad máxima de 25 mm. Se visualizan adenopatías sospechosas e infiltración vascular.
Dudosa infiltración de próstata. uT3-4N+.

- Ecoendoscopia rectal (14/5/2013): exploración no realizada por neoplasia rectal muy estenosante que no permite el
paso del transductor. Lesión a 4 cm del margen anal en la cara anterior por rectoscopia.

- RM hepática (6/2013): hígado de tamaño y morfología normales, sin criterios de esteatosis.
Lesión nodular de 17 mm en el segmento VI subcapsular, levemente hiperintensa en T2, hipointensa en T1, con signos
de restricción de la difusión y captación periférica anular, compatible con metástasis.
Vasos hepáticos permeables. Vía biliar no dilatada. Vesícula biliar normodistendida, alitiásica. Bazo, páncreas y
suprarrenales sin alteraciones valorables. 

Diagnóstico

Se valora en comité multidisciplinar como paciente de 69 años, con antecedente de neoplasia superficial de vejiga y
carcinoma de cuerda vocal (ambos tratados sin signos de recidiva). Actualmente diagnosticado de adenocarcinoma de
recto bajo T3-4 N+ por RM con M1 hepática sincrónica en el segmento VI resecable, candidato a tratamiento radical.

Tratamiento

Inicia tratamiento con un ciclo de FOLFOX 6 (19/6/2013), posteriormente inicia tratamiento con radioterapia sobre el
recto y quimioterapia con 5-fluorouracilo concomitantes (2/7/2013).
El tratamiento es bien tolerado, sin toxicidad de interés.
Finaliza el 9/8/2013, con una dosis total acumulada de 46,8 Gy.

El 16/10/2014 se realiza resección anterior ultrabaja por laparoscopia asistida, anastomosis colo-anal e ileostomía
lateral de protección más hepatectomía parcial.

Durante el acto quirúrgico se realiza exploración hepática manual y ecográfica: se confirma la lesión sugestiva de
metástasis en el segmento VI, y además se visualiza un nódulo subcapsular en el segmento VIII sugestivo de adenoma
biliar.
Resección limitada S VI y exéresis de dicha lesión nodular milimétrica en el segmento VIII.

Post-operatorio sin incidencias.
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Evolución

Resultados de la anatomía patológica:

Resección anterior baja de recto:
- Adenocarcinoma de bajo grado infiltrante. Invasión hasta el tejido adiposo perirrectal. No invasión linfática, venosa ni
perineural.
- Ganglios linfáticos: 0/20 ganglios afectados.
- Márgenes libres.
- Conclusión: ypT3 ypN0 (TNM 7.ª ed. UICC; 2009).
- Grado de respuesta al tratamiento neoadyuvante: grado 3 (respuesta parcial con predominio de fibrosis sobre el
tumor).

Lesión hepática, resección limitada del segmento VI:
Medida de la pieza: 4 x 4 x 3,3 cm.
Hepatocarcinoma solitario de 1,7 cm.
Unifocal.
Grado de diferenciación histológica: 2/4.
No signos de necrosis. No signos de invasión vascular, perineural o de la vía biliar.
Patrón de crecimiento trabecular.
pT1 pNx Codis SNOMED: 8170/3.

Lesión hepática, resección limitada del segmento VIII:

Infiltración por adenocarcinoma, de 0,6 cm, que expresa CK7, CK20 y es negativa para CDX2.
Tumor a 1 mm del margen de resección.

La morfología y el perfil inmunohistoquímico del tumor hepático son diferentes del primario de recto, por lo cual se
considera que no es una mestástasis y que sí es compatible con un colangiocarcinoma intrahepático.
Parénquima hepático no tumoral:

Esteatosis macro-microvesicular: 10%.
Infiltrados linfocitarios portales leves sin actividad periportal.
Proliferanción colangiolar leve.

Tratamiento posterior:

Valorado por Cirugía, se desestimó reintervención para cirugía reglada de hepatocarcinoma/colangiocarcinoma.

El paciente realizó tratamiento adyuvante con quimioterapia esquema FOLFOX 6 durante ocho ciclos (fin Marzo de
2014), con buena tolerancia.

Hasta el momento no hay evidencia de recidiva.

Discusión

La presencia de metástasis hepáticas en pacientes afectos de adenocarcinoma colorrectal constituye una situación

clínica común, ya que se calcula que la diseminación a este nivel ocurre en un 60% de los casos 1.
Se trata del lugar de mayor incidencia de metástasis en esta patología, junto con la afectación pulmonar, y requiere un
abordaje multidisciplinar para evaluar todas las modalidades terapéuticas, siempre valorando la posibilidad de realizar
un tratamiento radical. 

La resección quirúrgica de las metástasis hepáticas es el tratamiento que ofrece mayores posibilidades de curación

(tasas de supervivencia a 5 años que van del 24 al 58%, con bajas tasas de mortalidad2). Lamentablemente, solo el
20% de los pacientes estadio IV por afectación hepática exclusiva son candidatos a cirugía, ya sea por el volumen
tumoral, la localización o multifocalidad de las lesiones, o por no contar con reserva hepática adecuada. Además de la
cirugía, existen centros que disponen de opciones como la radiofrecuencia o la SBRT para pacientes de elevado riesgo
quirúrgico, que han mostrado buenos resultados.

Nuestro paciente es diagnosticado de un adenocarcinoma localmente avanzado de recto y una lesión hepática única
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visible por TC y RM en el segmento VI.

Se valoró en un comité multidisciplinar como un buen candidato a realizar tratamiento radical mediante cirugía del tumor
primario y resección de la lesión hepática previo tratamiento neoadyuvante con quimiorradioterapia concomitante sobre
el tumor rectal.

Teniendo en cuenta la evolución posterior, resulta inevitable plantearse por qué no se realizó una confirmación
histológica de malignidad del nódulo hepático.
En primer lugar, la realización de biopsia en estos casos no es una práctica sistemática en la mayoría de los centros, ni
está recomendada de manera rutinaria por las principales guías (ESMO, NCCN), sino que se reserva para situaciones
en las que existan dudas debido a factores clínicos o radiológicos.
No hay que olvidar que, aunque se trata de técnicas relativamente seguras, siguen siendo procedimientos invasivos y
que cuentan con una serie de riesgos, entre los que se ha descrito la posibilidad de diseminación peritoneal

(principalmente tras realizar una punción con aguja fina)3.

Por otro lado, tanto las características clínicas del paciente como las propiedades de la lesión en los distintos estudios
de imagen no ofrecían datos que hiciesen pensar que el nódulo descrito resultase finalmente un hepatocarcinoma.

La resonancia magnética (RM) constituye una de las pruebas de imagen con mayor sensibilidad y especificidad para
caracterizar lesiones hepáticas, y en concreto la herramienta más útil para el diagnóstico de hepatocarcinoma,

especialmente en el caso de lesiones < 2 cm (sensibilidad del 81% y especificidad del 85%)4.
En secuencias de T1, el hepatocarcinoma suele verse como una lesión hipointensa, mientras que resulta discretamente
hiperintensa en T2. Es hipercaptante en fase arterial y presenta lavado en fase retardada. En esta fase, es típico
reconocer una cápsula rodeando a la lesión.

Aunque en nuestro caso la lesión también era hipointensa en T1, e hiperintensa en T2, presentaba una captación anular
en la fase arterial que es característica de las lesiones metastásicas (Fig. 1), y además no se visualizaba la cápsula
típica del hepatocarcinoma.

Por otro lado, no tenemos que olvidar la importancia del contexto clínico, y es que nuestro paciente no contaba con
ninguno de los factores de riesgo conocidos para desarrollar hepatocarcinoma y que incluyen infección por virus de
hepatitis B o C, hemocromatosis y cirrosis de cualquier causa.

El 90-95% de los hepatocarcinomas se desarrollan en hígados cirróticos y su aparición en pacientes jóvenes sin
hepatopatía suele asociarse a la variante fibrolamelar, que presenta características clínicas y pronósticas diferentes al
hepatocarcinoma clásico.

Por otro lado, el hallazgo intraoperatorio de la lesión en el segmento VIII pone de manifiesto la importancia de realizar
una exploración minuciosa y asistida de ultrasonidos en la resección de metástasis hepáticas.

El diagnóstico final de colangiocarcinoma intrahepático de dicha lesión se realizó en base a los resultados de la
inmunohistoquímica (CK7 y CK20 positivo y negativo para CDX2), que eran diferentes de los obtenidos en el tejido
rectal.

En cualquier caso, el tratamiento inicial del hepatocarcinoma sobre hígado no cirrótico y del colangiocarcinoma es la
resección quirúrgica con márgenes libres. Por lo que se ha llevado a cabo un tratamiento potencialmente radical de los
tres tumores. 
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Material adicional

Fig. 1. Fase arterial del estudio de RM hepática en la que se aprecia captación anular de contraste de la lesión
hepática.
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Caso Clínico

Anamnesis

Varón de 36 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas, bebedor ocasional y fumador de dos cigarrillos en
el fin de semana únicamente, sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés, en estudio ambulatorio por un cuadro de
6 meses de evolución consistente en disnea, focalizando esa dificultad respiratoria a nivel faríngeo, con estridor
inspiratorio y espiratorio, tos crónica y rinorrea anterior y posterior, unido a pérdida de peso no muy marcada en los
últimos días, sin astenia ni hiporexia ni mayores datos de interés. En diciembre de 2013, se le realizan pruebas de
función respiratoria, donde se objetiva una obstrucción de la vía aérea superior, por lo que inmediatamente se deriva al
paciente a urgencias de ORL, realizándose una fibrolaringoscopia, donde se visualiza una lesión en el tercio superior de
la tráquea.
Se realiza una TC de tórax, objetivándose una masa en el tercio superior de la tráquea que se introduce hacia la luz
traqueal e infiltra el tercio superior del esófago, además de identificarse en el parénquima pulmonar varios nódulos
bilaterales compatibles con metástasis. Por tanto, después del diagnóstico por imagen, el paciente pasa a cargo de
Cirugía Torácica para la realización de una fibrobroncoscopia con toma de biopsia y colocación de prótesis
endotraqueal. Posteriormente, el paciente es remitido a consultas de Oncología Médica y Oncología Radioterápica.

Examen físico

Saturación de O2 99% basal. Aparente buen estado general. BHNP.
Cabeza y cuello: se ausculta estridor inspiratorio y espiratorio al auscultar a nivel del hueco supraesternal.
AC: rítmico, sin soplos.
AP: murmullo vesicular conservado, sin ruidos sobreañadidos.
Abdomen anodino.
MMII: sin hallazgos patológicos.

Pruebas complementarias

- Fibrolaringoscopia ORL: visualización, con limitaciones, de una posible lesión granulomatosa en el tercio superior de la
tráquea, no se visualiza carina.

- TC de tórax: en el tercio superior de la tráquea, en el pliegue traqueoesofágico y en la pared posterior traqueal, se
aprecia una masa con unos diámetros transversos de 2 x 3 cm y 4 cm de longitud craneocaudal (Fig. 1). La masa se
introduce hacia la luz traqueal y produce asímismo infiltración del esófago. En el parénquima pulmonar aparecen varios
nódulos subcentimétricos, bilaterales, compatibles con metástasis (Fig. 2 ).

- Fibrobroncoscopia rígida por parte de Cirugía Torácica: se realiza la biopsia de la lesión endotraqueal y la posterior
colocación de prótesis traqueal posterior tipo Dumond.

- Anatomía patológica. Biopsia de la tumoración endotraqueal: mucosa revestida por epitelio de tipo respiratorio con
carcinoma adenoide quístico.

- TC cérvico-tóraco-abdominal: tumoración traqueal que ocupa los dos tercios de su circunferencia, con infiltración
esofágica. Múltiples nódulos pulmonares compatibles con metástasis. Resto del estudio rigurosamente normal.

Diagnóstico

Carcinoma adenoide quístico traqueal estadio IV con metástasis pulmonares múltiples bilaterales.

Página 1



Tratamiento

Posteriormente a la toma de biopsia y colocación de prótesis endotraqueal, el caso del paciente fue debatido en sesión
multidisciplinar, considerando el tumor irresecable, programándose el inicio de radioterapia radical local mediante
técnica de intensidad modulada (IMRT) con administración concomitante de seis ciclos de cisplatino semanal como
radiosensibilizador.
 

Evolución

El paciente presentó una favorable respuesta al tratamiento recibido. Únicamente presentó odinofagia grado 1 y dermitis
grado 2 como complicaciones de la radioterapia, y completó todas las sesiones tanto de quimioterapia como de
radioterapia.
En la TC de control de abril, tanto las lesiones pulmonares como la masa traqueal habían disminuido de tamaño.
El 9 de mayo de 2014 se decide la retirada de la prótesis endotraqueal dada la buena evolución, con nueva toma de
biopsia en la que no se visualizan signos de infiltración neoplásica. En la actualidad, el paciente se encuentra en
revisiones tanto por parte de Oncología Médica como por parte de Oncología Radioterápica.

Discusión

Los tumores traqueales son muy poco frecuentes en comparación con el total de lesiones tumorales del aparato
respiratorio, siendo la mayoría malignos. El carcinoma escamoso y el carcinoma adenoide quístico constituyen el 75%
de los tumores traqueales malignos, siendo el segundo de ellos el más infrecuente.
La presentación clínica de los tumores traqueales depende del grado de afectación intraluminal (disnea, sibilancias y
estridor), del grado de afectación de la mucosa traqueal (tos y hemoptisis) y del grado de invasión de estructuras
contiguas (parálisis recurrencial y disfagia).
El carcinoma adenoide quístico traqueal es histológicamente idéntico al de glándula salival, pero mucho menos
frecuente. Representan el 25% de los tumores malignos de la tráquea y suelen tener su origen en las glándulas de la
submucosa. La edad de presentación suele estar entre los 40 y los 50 años, sin preferencia sexual y no está asociado al
consumo de tabaco.
Su crecimiento es exofítico, adoptando una conformación papilar frecuentemente y su carácter maligno se hace
evidente en el estudio histológico por la invasión local en el plano submucoso, soliendo extenderse en ese mismo plano
y provocando infiltración perineural y vascular, en ocasiones llegando hasta el cartílago.

La evolución de esta neoplasia habitualmente es lenta e insidiosa, metastatizando a ganglios linfáticos en un 10%

exclusivamente, siendo aún más raras las metástasis a distancia, con predominio en el pulmón1,2.

El tratamiento de elección indicado es la cirugía, aunque con frecuencia estos tumores no son resecables. Suelen
presentar a su vez una gran radiosensibilidad, por lo que en todos los casos se les administra radioterapia coadyuvante

posterior a la cirugía. La respuesta a agentes quimioterápicos es escasa en la actualidad2,3.
El tratamiento en aquellos tumores irresecables debe ir encaminado, en un primer lugar, a mantener permeable la vía

aérea mediante la colocación de endoprótesis2,4. Además, se plantearían dos actitudes: administración de radioterapia
aislada o radioterapia con quimioterapia concomitante.
A pesar de la poca experiencia en el tratamiento de estos tumores, se ha visto que el tratamiento quimioterápico
concomitante con radioterapia local, con platino y taxol, ha obtenido una respuesta más favorable que con radioterapia

aislada4.

Actualmente, habría que plantearse el papel que podría tener el protooncogén c-kit en este tipo de tumores a nivel
traqueal, pensando en la administración de nuevas terapias con inhibidores de la tirosina-cinasa, dado que se han
comenzado estudios donde se ha visto que se está expresando en pacientes con tumores de origen pulmonar,
partiendo desde la base de que esta alteración es muy común en los pacientes que presentan la neoplasia en la

glándula salival3.
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Material adicional

Fig. 1. Corte de la TC torácica a la altura del tercio superior traqueal que muestra una masa intratraqueal.

Fig. 2. TC torácica con nódulos subcentimétricos, bilaterales, compatibles con metástasis.
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Caso Clínico

Anamnesis

Paciente de 68 años con antecedentes de arritmia completa por fibrilación auricular, dislipemia, disección de aneurisma
de aorta, hipertensión arterial y síndrome prostático. En diciembre de 2011, tras consultar a su dermatólogo por una
lesión pectoral, se realiza la escisión de la misma, siendo diagnosticado de melanoma maligno nodular con nivel de
Clark IV y Breslow de 4,2 mm. Se realiza biopsia de ganglio centinela y ampliación de márgenes, que resultan
negativos.
En Aaril de 2012 se propone tratamiento con interferón a altas dosis, que el paciente rechaza. Continúa sus controles
habituales y, en enero 2014, en una TC de control se evidencian micronódulos pulmonares y alguna lesión hepática de
pequeño tamaño, dudosa de ser metastásica. Ante los resultados de la TC se solicita una PET-TC, que muestra la
existencia de metástasis hepáticas bilobares, múltiples metástasis óseas (escápula derecha, parrilla costal, columna
dorso/lumbar, pelvis y diáfisis femoral derecha) y disección aórtica por encima de la bifurcación iliaca. Se solicita estudio
de mutación BRAF, con resultado negativo. Con el diagnóstico de melanoma nodular metastásico BRAF negativo se
decide iniciar tratamiento con dacarbazina, del cual recibe tres ciclos hasta marzo de 2014.

En abril de 2014 acude a nuestro hospital relatando un cuadro de debilidad y disminución de la sensibilidad en las
extremidades inferiores de 2 semanas de evolución, con empeoramiento de la marcha, retención urinaria y fecal en las
últimas horas. Se realiza una TC cerebral, donde no se objetivan lesiones ocupantes de espacio cerebrales pero sí
pequeñas lesiones hipodensas de tipo residual. Se realiza también una TC tóraco-abdominal, en la que se aprecian
lesiones óseas múltiples con una sospecha de masa de partes blandas adyacente al cuerpo vertebral de D6 que parece
extenderse hacia el canal raquídeo.

En vista de los hallazgos clínicos y radiológicos, en conjunto con Neurocirugía se decide realizar una resonancia
magnética de raquis completo de urgencia. En esta se observan múltiples lesiones que afectan a la práctica totalidad de
los cuerpos vertebrales, siendo más significativa la afectación en L5, D11 y D6; dichas lesiones están en relación con
enfermedad metastásica ósea. Se aprecia también masa de partes blandas en el canal raquídeo a nivel de D6, que
ocupa el espacio posterolateral izquierdo y foraminal, con discreto desplazamiento del cordón medular en relación con la
masa tumoral metastásica acompañada de mielopatía compresiva.

Ante los hallazgos y el cuadro clínico compatible con compresión medular a nivel de la vértebra D6, se inicia tratamiento
con corticoesteroides a dosis altas, aunque sin mejoría, por lo que se decide intervenir con laminectomía descompresiva
y resección tumoral urgente.

Se solicita colaboración al Servicio de Radioterapia, que se desestima porque la cirugía ya había solucionado el
problema agudo.

El enfermo evoluciona de manera favorable, se solicita un nuevo estudio de BRAF en la pieza quirúrgica, cuya AP era
compatible con metástasis de melanoma nodular.

Inicia tratamiento con docetaxel en monoterapia, con buena tolerancia aguda y comienza, a su vez, tratamiento
rehabilitador.

El paciente presenta, de forma súbita, hipotensión y oligoanuria acompañados de paraplejia e íleo paralítico. El cuadro
es compatible con un shock medular causado por la lesión metastásica. Se instaura tratamiento para intentar revertir el
cuadro sin éxito, el paciente presenta un deterioro rápidamente progresivo con disnea y agitación que termina por
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provocar su fallecimiento.

Examen físico

A su llegada GCS 15. Paresia 2/5 para la musculatura proximal (I > D), paresia 4/5 para la musculatura distal,
arrefléxica, sin Babinski, no clonus, sin hipoestesias. Reflejo cremastérico conservado, sin anestesia en silla de montar.

En el episodio de shock medular: hipotensión con tensión arterial sistólica menor de 60 mmHg y oligoanuria. Diaforesis
intensa acompañada de taquipnea y deshidratación. Consciente y orientado. Auscultación cardiaca: arrítmica a 110
latidos por minuto. Auscultación pulmonar: normoventilación. Abdomen: globuloso, dolor generalizado a la palpación.
Ausencia de peristaltismo y timpanismo. Extremidades inferiores: fuerza 0/5 con reflejos osteotendinosos ausentes.

Pruebas complementarias

- TC cerebral: no lesiones ocupantes de espacio. No signos de hemorragia intracraneal aguda. Ténues hipodensidades
de límites imprecisos en la sustancia blanca subcortical a nivel frontoparietal bilateral en relación probablemente con
incipientes signos de leucoaraiosis. Diminutas hipodensidades en ambas regiones de los ganglios basales que podrían
corresponder con lesiones de tipo residual, posiblemente isquémicas crónicas.
- TC tórax-abdomen: no se observan adenopatías de aspecto patológico en las regiones axilares. Suturas de
esternotomía media. Hallazgos sugestivos de extensa disección aórtica, ya conocida. En el mediastino, a nivel
paratraqueal derecho, en el compartimento pretraqueal-retrocava, en la ventana aortopulmonar y a nivel subcarinal se
observan varios nódulos sólidos compatibles con pequeñas adenopatías de aspecto inespecífico. Mínima lámina de
derrame pleural bilateral. En el lóbulo medio derecho se observan dos imágenes nodulares parcialmente calcificadas.
En ambos pulmones se detectan otras pequeñas imágenes nodulares y pseudonodulares. Se observa el desarrollo de
varias y diminutas imágenes nodulares en el lóbulo superior izquierdo, debiendo considerarse posibles nódulos de tipo
metastásico. Leve engrosamiento de ambas cisuras mayores, posiblemente secundario a la presencia de líquido,
apreciando de forma aislada diminutos engrosamientos nodulares focales. Vesícula biliar de tamaño y morfología
normales. No se aprecia dilatación valorable de las vías biliares. Hepatomegalia. Se han desarrollado en ambos lóbulos
hepáticos múltiples lesiones focales hipodensas de aspecto heterogéneo y límites imprecisos, algunas de ellas de
significativo tamaño, en relación con afectación metastásica. Leve engrosamiento de la glándula suprarrenal izquierda.
Riñones de tamaño, morfología y situación dentro de los límites normales. En varias localizaciones óseas se aprecian
pequeñas imágenes esclerosas sugestivas de posible afectación de carácter metastásico. Respecto al anterior estudio,
se observa en la actualidad hundimiento de forma focal del platillo superior de L5. Asimismo, se aprecia moderada
pérdida de altura del cuerpo vertebral D6, que presenta cambios en su habitual densidad, probablemente en relación
también con afectación de carácter metastásico. A dicho nivel se observa asociada imagen de densidad de partes
blandas adyacente al cuerpo vertebral que (aunque resulta de difícil valoración a nuestro medio) parece extenderse
hacia el interior del canal raquídeo (de predominio en el lado izquierdo).

- RM de columna: múltiples lesiones hipointensas en T1,discretamente hiperintensas en T2 e hiperintensas en
secuencia STIR, que afectan a la práctica totalidad de los cuerpos vertebrales, siendo más significativa la afectación en
L5, D11 y D6, siendo en esta última la afectación de la práctica totalidad del cuerpo vertebral, dichas lesiones están en
relación con enfermedad metastásica ósea. Masa de partes blandas en el canal raquídeo a nivel de D6 que ocupa el
espacio posterolateral izquierdo y foraminal con discreto desplazamiento del cordón medular, la lesión se muestra
hipointensa en T1 con moderado realce de contraste en relación con masa tumoral metastásica. Lesión hiperintensa a
dicho nivel en el cordón medular en secuencia STIR que sugiere mielopatía compresiva (Figs. 1 y 2).

Diagnóstico

Shock medular secundario a metástasis óseas vertebrales y masa tumoral metastásica intervenida que infiltraba el canal
medular.  

Tratamiento

El tratamiento de la lesión fue la cirugía descompresiva de urgencia. Tras la cirugía se inició tratamiento paliativo de
segunda línea con docetaxel en monoterapia. 

Evolución

Tras la laminectomía descompresiva, el paciente presentó una evolución favorable, con necesidad de rehabilitación para
recuperar la movilidad. De forma espontánea y sin pródromos presenta el shock medular que le provoca el
fallecimiento. 

Discusión
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El melanoma nodular constituye cerca del 15-20% de todos los melanomas. Es más habitual entre las personas con

edades comprendidas entre la sexta y la séptima décadas de la vida1.

El melanoma puede metastatizar en distintos lugares, con manifestaciones clínicas muy distintas:
- La piel y el tejido celular subcutáneo es la localización más frecuente de las metástasis y, a menudo, la primera señal
de diseminación hematógena.
- Ganglios linfáticos.
- Pulmón y pleura: es el segundo lugar más frecuente de presentación de las metástasis.
- Cerebro: es el sitio inicial de las metástasis en el 12-20% de los pacientes, y suele asociarse a enfermedad visceral
extensa.
- Tubo digestivo.
- Hueso: se trata de lesiones osteolíticas que se localizan fundamentalmente en la columna vertebral. Cuando afecta al
cuerpo vertebral, puede dar fracturas patológicas y compresión medular.

- Renales, oculares mama, tiroides, paratiroides y cardiacas2. 

Inmediatamente después de una lesión de la médula espinal, puede haber una pérdida fisiológica de todas las funciones
de la médula espinal por debajo del nivel de la lesión, con parálisis flácida, anestesia, íleo secundario y pérdida del
control de la vejiga. Puede haber bradicardia e hipotensión, que no se pueden achacar a otras causas distintas de la
lesión de la médula espinal, es el shock medular.
El shock medular se atribuye a la interrupción de las vías espinales del sistema autónomo, provocando una disminución
de la resistencia vascular. Las guías clínicas recomiendan, para su tratamiento, el uso de fluidoterapia intravenosa y
agentes vasopresores con el fin de disminuir el daño medular isquémico secundario a la disminución de la perfusión a

nivel de la lesión3.

En este caso y, para resumir, el paciente presenta un cuadro de compresión medular secundario a metástasis óseas
múltiples y una gran masa de partes blandas que se ha tratado con descompresión y exéresis quirúrgica. A pesar de
eso, el cuadro se complica con la aparición de un shock medular que produce su fallecimiento.

En conclusión, el shock medular no es una entidad habitual en nuestro ámbito pero, como se ha visto en este caso, es
una situación que no debemos olvidar, siempre se debe tener en cuenta y debe estar presente en nuestras sospechas
diagnósticas.
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Material adicional
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Fig. 1. Múltiples metástasis óseas por todo el raquis. Masa de partes blandas en D6.

Fig. 2. Compresión medular en D6. Afectación total del cuerpo vertebral.
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SECCION IV - Presentaciones inusuales de los tumoresVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100188

Paciente con adenocarcinoma de pulmón y endocarditis
trombótica no bacteriana (ETNB)
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Caso Clínico

Anamnesis

Varón de 76 años diagnosticado en agosto de 2013 de adenocarcinoma de pulmón EGFR no mutado, T3N2M0, estadio
IIIA. Inicia tratamiento quimioterápico con carboplatino/pemetrexed. Después de la primera dosis ingresa por un cuadro
de 8 semanas de evolución de fiebre de predomino matutino y vespertino, astenia, hiporexia y mialgias, síntomas ya
presentes al diagnóstico oncológico. Ha recibido tratamiento antibiótico empírico para IVRB, sin desaparición de la fiebre
ni mejoría de los síntomas. No disnea, dolor torácico o molestias urinarias. En la revisión por sistemas solo refiere tos
escasa y expectoración ocasional. No ha viajado a zonas de riesgo de enfermedades tropicales, no refiere contacto con
animales excepto un perro vacunado que hay en su casa y gallinas que él mismo cuida.

Examen físico

ECOG 1. Normotenso. FC 78 lpm, FR 18 rpm, temperatura 37,9 ºC.
Hidratado, boca sin lesiones. No masas cervicales. AC con soplo sistólico grado I en el foco mitral y el ápex. AP sin
crepitantes ni roncus. Abdomen no doloroso, sin masas. Piel sin lesiones.
No focalidad neurológica ni signos meníngeos.
 

Pruebas complementarias

- Radiografía de tórax: masa pulmonar en el LSD. No consolidaciones.
- Ecografía abdominal: sin hallazgos ecográficos significativos.
- ETT: válvula aórtica trivalva, dependiente del velo no coronariano, se visualiza una imagen móvil de 6 x 3 mm, apertura
normal.
- ETE: válvula aórtica trivalva sin afectación estructural significativa de base que presenta una
masa dependiente del velo coronariano izquierdo sin repercusión en la funcionalidad valvular.

Diagnóstico

Ante el compromiso endocárdico se debe hacer diagnóstico diferencial entre endocarditis bacteriana (EB) y endocarditis
trombótica no bacteriana (ETNB). Se suspendió la antibioterapia empírica y a las 48 horas se inicia la toma de HC
seriados durante 3 días, que fueron negativos. Serologías para bacterias atípicas: Ac totales anti-Legionella
pneumophila, Ac IgG fase II anti-Coxiella burnetii, Ac IgM anti-Chlamydia pneumoniae, Ac IgM anti-Bartonella henselae,
Ac IgG anti-Brucella spp., Ac IgM anti-Brucella spp.: negativos.

Tratamiento

El paciente recibió tratamiento con naproxeno 500 mg cada 12 horas, con desaparición de la fiebre, anticoagulación con
HBPM y se procedió a aplicar la segunda dosis de carboplatino/Pemetrexed. No se reinició la antibioterapia. 

Evolución

El paciente fue dado de alta y continuó tratamiento quimioterápico, con buena tolerancia. Tras seis ciclos se realiza una
PET-TC, que objetiva respuesta metabólica parcial. Es derivado al Hospital Puerta de Hierro, donde se realizan una
lobectomía superior derecha y una segmentectomía por adenocarcinoma pulmonar de 8,8 cm con infiltración de la
pleura, obteniéndose márgenes quirúrgicos libres, sin afectación de ganglios linfáticos. pT3N0. 

En ecocardiogramas de control posteriores al tratamiento adyuvante y quirúrgico se observa desaparición de la lesión
vegetante de la válvula aórtica.
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Discusión

La endocarditis trombótica no bacteriana (ETNB), también conocida como endocarditis marántica, verrucosa o de
Libman-Sacks, es una forma de endocarditis no infecciosa en la que se depositan trombos de plaquetas y fibrina en las
válvulas cardiacas. Se asocia a diferentes entidades, siendo los tumores malignos los más frecuentes, así como
situaciones en las que predominan los estados proinflamatorio y procoagulante, como las enfermedades del tejido
conectivo.
En la ETNB los trombos suelen depositarse en las válvulas aórtica y mitral, suelen ser más friables que en la
endocarditis bacteriana (EB) y por tanto su principal forma de presentación es trombosis sistémica (50%) y fallo cardiaco
relacionado con daño valvular.
Los síntomas se caracterizan principalmente por alteraciones del sensorio y dolor en áreas de isquemia, disnea, signos
de disfunción valvular y, en menor proporción, fiebre. Los hallazgos físicos, cuando están presentes, suelen ser soplo
sistólico suave en el borde esternal izquierdo y signos cutáneos de pequeños embolismos.
El diagnóstico requiere un alto nivel de sospecha y, dado que solo puede confirmarse postmortem, debe apoyarse en
los hallazgos de la ecocardiografía transtorácica y/o transesofágica más la ausencia de infección (hemocultivos y
serologías para gérmenes típicos y atípicos).
El tratamiento se basa en anticoagulación de forma indefinida debido al alto riesgo de embolización y el tratamiento de
la patología de base. El abordaje quirúrgico no suele hacerse de forma habitual, dada la alta tasa de recurrencias y el
mal pronóstico asociado en el caso de enfermedad maligna subyacente.  
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SECCION IV - Presentaciones inusuales de los tumoresVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100190

Mujer de 51 años con adenocarcinoma de recto diseminado
que presenta pérdida de fuerza en la extremidad inferior

izquierda
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Caso Clínico

Anamnesis

Mujer de 51 años sin alergias medicamentosas conocidas, exfumadora con hábito tabáquico acumulado de 38
paquetes-año. Antecedentes patológicos de ooforectomía izquierda a los 38 años por ovario poliquístico y legrado
uterino por pólipos en endometrio a los 46 años.

Diagnosticada en 2009 a raíz de síndrome tóxico y cambio de ritmo deposicional de adenocarcinoma infiltrante de recto
sobre adenoma tubulovelloso cT4N2M0, y múltiples pólipos colónicos.

Se realiza tratamiento neoadyuvante con quimiorradioterapia (capecitabina 825 mg/m2/12 horas y radioterapia (RT) con
dosis total de 45 Gy en pelvis). Intervención quirúrgica con realización de proctocolectomía total, histerectomía y
colpectomía parcial en enero de 2010 con resultado anatomopatológico que muestra adenocarcinoma residual de bajo
grado, GR3 pT3 pN2 M0.

Se realiza QT adyuvante según esquema capecitabina/oxaliplatino por 6 ciclos, presentando a los 7 meses recaída a
nivel hepático con lesión única en el segmento II de 3,3 cm de diámetro. Estudio de KRAS: mutación Gly12 val. Se
decide intervención quirúrgica con metastasectomía hepática, iniciando quimioterapia perioperatoria por 12 ciclos con el
triplete oxaliplatino/irinotecán/ácido folínico y 5-FU (bolos e infusión continua), hasta noviembre de 2011 (antecedente
de tromboembolismo pulmonar reciente).

Sigue controles hasta objetivar a los 3 meses de finalizar la primera línea progresión a nivel hepático y pulmonar, por lo
que se inicia una segunda línea según el esquema irinotecán/ácido folínico y 5-FU (bolos e infusión continua) asociado
a bevacizumab por 35 ciclos hasta septiembre de 2013.

En noviembre de 2013 se objetiva en la TC de control progresión a nivel hepático, por lo que se inicia una tercera línea
según el esquema oxaliplatino/ácido folínico y 5-FU (bolos e infusión continua) por 6 ciclos. Concomitantemente por
dolor lumbar, se realiza GGO, que muestra progresión ósea con metástasis a nivel de la cresta iliaca izquierda y dudosa
imagen en la calota craneal. Se realiza radioterapia paliativa a nivel de la cresta iliaca con dosis única de 8 Gy.
Progresión hepática y pulmonar en control posterior, por lo que inicia una cuarta línea de quimioterapia con esquema
mitomicina-C y UFT, de la cual realizó únicamente un ciclo.

Acude a Urgencias el 27 de marzo de 2014 por impotencia funcional de la extremidad inferior izquierda de 48 horas de
evolución, presentando dos caídas en su domicilio y dolor incidental en la cadera ipsilateral (EVA 7/10). No alteración de
la sensibilidad ni pérdida de control de esfínteres. No clínica de hipertensión intracraneal.

Examen físico

Índice de Karnofsky 50%, Paliative Performance Score 40%. Auscultación cardiorrespiratoria sin hallazgos relevantes.
Exploración abdominal anodina. Exploración neurológica: orientada y colaboradora. Funciones superiores conservadas.
Pupilas normorreactivas isocóricas. Pares craneales conservados. No presenta signos meníngeos. Fuerza muscular en
las extremidades superiores 5/5, extremidad inferior derecha 5/5, extremidad inferior izquierda 3/5. Sensibilidad
conservada. No pérdida de control de esfínteres. Reflejos osteotendinosos presentes y simétricos.

Pruebas complementarias
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- RM cérvico-dorso-lumbar urgente (27/3/2014): no se observan lesiones sugestivas de metástasis óseas, medulares o
en raíces de cola de caballo. No signos de compresión medular.

- TC craneal (9/4/2014): extensa lesión ósea parietal bilateral, mixta, con áreas líticas y áreas blásticas, con extensa
masa de partes blandas asociada, con componente extracraneal y componente intracraneal extraaxial. Se observa
edema vasogénico perilesional frontoparietal bilateral, efecto masa sobre ambos ventrículos laterales desplazados
caudal y lateralmente e invasión del seno longitudinal superior. Sin poder descartar componente intraparenquimatoso
por continuidad.

- RM cerebral (14/4/2014) (Fig. 1): lesión metastásica ósea que afecta a la calota craneal biparieto-frontal con extensión
intra y extracraneal. Realce y engrosamiento de la paquimeninge adyacente que sugiere infiltración de la misma e
invasión del seno sagital superior adyacente. Efecto de masa sobre el parénquima frontoparietal con edema vasogénico
y colapso parcial de ambos ventrículos laterales. Dos focos mestatásicos intraparenquimatosos en el centro semioval
derecho.

Diagnóstico

Metástasis ósea en la calota craneal con sospecha de infiltración meníngea y del seno sagital superior, con efecto masa
secundario sobre el parénquima frontoparietal.

Tratamiento

En un primer momento, ante la sospecha de compresión medular, se inició tratamiento sintomático con corticoides y
morfina, con relativa mejoría clínica de la paciente. Tras la sospecha de infiltración meníngea y del seno sagital por
efecto masa secundario a metástasis ósea, se planteo radioterapia holocraneal (30 Gy), que no se llegó a realizar por
deterioro rápido de la paciente, por lo que se priorizó el control sintomático.

Evolución

Inicialmente, ante la sospecha de compresión medular, se realiza una RM cérvico-dorso-lumbar, que no muestra
metástasis óseas en la columna dorso-lumbar ni signos sugestivos de compresión medular. Se inicia tratamiento
sintomático con corticoterapia y perfusión de morfina, presentando mejoría clínica, aunque persistiendo ligera debilidad
en la extremidad inferior izquierda. Concomitantemente, la paciente inicia clínica de hipertensión arterial y sensación de
inestabilidad cefálica. Se completa el estudio con una TC craneal que muestra afectación metastásica en la calota
craneal que infiltra el seno sagital superior y provoca efecto masa sobre el parénquima fronto-parietal. La RM cerebral
complementaria sugiere infiltración meníngea subyacente. Se plantea la realización de una punción lumbar para el
estudio del LCR y la valoración de radioterapia holocraneal (30 Gy), que se desestiman por la evolución tórpida de la
paciente, presentando disminución rápida del nivel de consciencia y signos de herniación cerebral. La paciente es exitus
el 19/4/2014.

Discusión

El cáncer de recto constituye en Europa aproximadamente un 35% de los cánceres colorrectales, con una incidencia
estimada de 15-25 pacientes cada 10.000 habitantes por año. En un 10,4% de los pacientes existe progresión a nivel
óseo a lo largo de su evolución, ocurriendo en la mayor parte de los casos en paciente con enfermedad metastásica ya

diagnosticada a nivel hepático, pulmonar o ambos1,2. Las localizaciones más frecuentes de las metástasis óseas son la
columna vertebral (65%), la pelvis (34%), los huesos largos (26%) y finalmente un 17% metastatiza en otras

localizaciones, entre ellas las metástasis craneales1.

Las metástasis a nivel de la calota craneal constituyen una entidad poco frecuente, normalmente originadas por
diseminación hematógena de carcinomas de mama o pulmón, aunque pueden ser causadas por casi todo tipo de
neoplasias, incluido el cáncer de recto. En gran parte de los casos se diagnostican como hallazgo incidental, por una
lesión dolorosa palpable o inflamación local con cefalea, y menos frecuentemente provocan sintomatología neurológica

asociada3,4.

El tratamiento con radioterapia en las metástasis óseas se plantea normalmente para control sintomático, sobre todo por
dolor. La cirugía queda reservada a casos muy seleccionados de lesiones óseas solitarias, con infiltración de la

duramadre, dolor de difícil control y sintomatología neurológica4.

Se considera la carcinomatosis meníngea (CM) como la infiltración maligna difusa o generalizada de la duramadre y del
aracnoides, debido a la siembra y crecimiento de células tumorales dentro del espacio leptomeníngeo. La incidencia es
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del 5-8% en pacientes con cáncer. Diversos estudios en autopsias indican que hasta el 19% de los pacientes con
cáncer asociado a clínica neurológica tienen afectación por CM. Los tumores primarios sólidos relacionados más
habituales en adultos son: mama (12-34%), pulmón (14-29%, adenocarcinoma y oat cell) y melanoma (17-25%). Puede
considerarse la aparición de CM como una complicación grave y fatal del cáncer. La supervivencia global media en los
pacientes tras el diagnóstico de CM es de 4-6 semanas si no se inicia tratamiento, llegando a los 2-4 meses con

tratamiento5. En pacientes seleccionados, con PS superior o igual 2, escasos y no establecidos déficits neurológicos, y
sin afectación extensa sistémica, se puede plantear la realización de radioterapia leptomeníngea o cerebral, junto con
quimioterapia (sistémica o intratecal).

En los casos de sospecha de afectación ósea con infiltración meníngea asociada y/o del seno sagital superior venoso,
como es nuestro caso, el pronóstico suele ser infausto, con una evolución tórpida a corto plazo.
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Fig. 2. Lesión metastásica ósea en la RM cerebral, corte sagital.
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SECCION I - Complicaciones del tratamientoVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100192

Lesión ósea única en un paciente con antecedente de
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Caso Clínico

Anamnesis

Paciente de 72 años, exfumador, con antecedentes de hipertensión arterial, dislipemia, úlcera péptica, hernia de hiato,
cólico nefrítico e hiperplasia benigna de próstata. Intervenido en enero de 2013 mediante resección transureteral (RTU)
de un tumor vesical no músculo invasivo (TVNMI) papilar pTa Grado 3 (alto grado). Valorado como un tumor de alto
riesgo de recidiva, se inician instilaciones vesicales de bacilo Calmette-Guerin (BCG), recibiendo 6 dosis semanales
como tratamiento de inducción y posteriormente dosis mensuales de mantenimiento.

En la última cistoscopia de control realizada en noviembre de 2013 no muestra signos de recaída.

En noviembre de 2013 (tras 3 dosis de BCG de mantenimiento) inicia dolor dorsal, por lo que se solicita una
gammagrafía ósea, que informa de acúmulo de trazador en D9 que no permite descartar lesión metastásica. Se
completa el estudio con una resonancia magnética, donde se observa una posible lesión metastásica en D9. Con este
diagnóstico es derivado al Servicio de Oncología Médica. 

Examen físico

Dolor a la palpación sobre la apófisis espinosa de D9, resto anodino.

Pruebas complementarias

- PET-TC: lesión lítica en el cuerpo vertebral de D9, intensamente hipermetabólica y altamente sugestiva de M1 ósea.
Probable proceso granulomatoso pulmonar con afectación adenopática mediastínica e hiliar bilateral.

- Punción de la biopsia ósea: negativo para células malignas. Detección de ácidos nucleicos de Mycobacterium
tuberculosis complex positiva.

Diagnóstico

Espondilodiscitis por Mycobacterium bovis en D9 secundario a instilaciones de bacilo de Calmette-Guerin.

Tratamiento

El paciente inicia tratamiento con triple terapia con isoniazida, etambutol y rifampicina el 20/1/2014.

Evolución

El paciente completó 2 meses de triple terapia y actualmente se encuentra en tratamiento con isoniazida y rifampicina,
que deberá completar hasta octubre de 2014.

En febrero de 2014 se realizó una nueva cistoscopia, sin eviencia de lesiones exofíticas papiliformes compatibles con
tumor vesical, con presencia de lesiones exofíticas lisas con aumento de vascularización de 0,3 mm sugestivas de
quistes, con citología negativa. El paciente sigue controles sin evidencia de recidiva local.

Discusión

El cáncer vesical es el proceso neoproliferativo más frecuente del tracto urinario, y su incidencia en España es de las
más elevadas dentro de los países europeos. El TVNMI (Ta, CIS y T1) representa aproximadamente el 75% de los
casos de neoplasias vesicales. Según varios aspectos patológicos y clínicos, el TVNMI es clasificado en riesgo bajo,
intermedio y alto, y en función de ello, se valora la indicación de tratamiento adyuvante, bien con BCG o con
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quimioterapia intravesical. En este contexto, la eficacia del BCG intravesical en tumores de riesgo intermedio y de alto
riesgo ha quedado constatada en varios metaanálisis, además de diversos ensayos clínicos aleatorizados, demostrando
una disminución del riesgo de recaída.

A pesar de que los efectos adversos graves con tratamiento intravesical con BCG son raros (< 5% de los pacientes) y
que el mantenimiento con BCG no aumenta la tasa de los mismos respecto al tratamiento de inducción, estos pueden
ocurrir. Afortunadamente, estos se pueden tratar efectivamente en la mayoría de los casos. La etiología de la gran parte
de los efectos secundarios grave deriva de una infección granulomatosa sistémica.

En esta ocasión, presentamos un caso de espondilitis por Mycobacterium bovis secundario al tratamiento intravesical
con instilaciones de BCG. Este es un fenómeno extremadamente raro, y solo 14 casos de osteomielitis vertebral han
sido reportados en la literatura médica hasta la fecha. La edad mediana de los pacientes era 75,5 años. El tiempo de
instauración del cuadro desde la finalización del BCG es amplio, abarcando desde las 2 semanas hasta los 11 años,
siendo la mediana de presentación a los 11,5 meses. En aproximadamente el 50% de los casos, el cuadro mejoró bajo
tratamiento antituberculoso, aunque en algunos casos se ha descrito progresión del cuadro (dolor, déficit neurológico e
inestabilidad espinal) bajo un tratamiento médico correcto, precisando cirugías vertebrales. Curiosamente, todos los
casos descritos afectaron a la columna dorsolumbar (afectación más alta D6).

A pesar de que una reacción de hipersensibilidad inmunomediada podría ser la causante del cuadro, el hecho de que en
todos los casos se identificara el M. bovis sugiere una diseminación hematógena del bacilo de la vejiga a la columna.
Dentro de este marco teórico, una lesión del endotelio vesical como resultado de diversos factores (cateterización
traumática de la vejiga, lesión de la misma durante la instilación, cistitis concurrente, antecedente de irradiación previa,
etc.) constituiría el primer paso para esa diseminación hematógena, que se propagaría seguramente a través del plexo
de Batson, una red de venas carente de válvulas que conecta las venas profundas pélvicas con los plexos venosos
vertebrales, lo que explicaría su predilección por la columna dorsolumbar.

En conclusión, la espondilodiscitis por M. bovis tras instilaciones vesicales con BCG es extremadamente rara, y debe
sospecharse si se produce en un paciente con una historia reciente o remota de dicho tratamiento, sobre todo si la
columna toracolumbar está afectada. La infección puede progresar a pesar de un apropiado tratamiento antituberculoso,
estando en tales casos indicada la intervención quirúrgica para descomprimir y estabilizar la columna vertebral.
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Fig. 1. PET-TC: estudio de extensión.

Fig. 2. PET-TC: estudio de extensión.

Página 3



SECCION II - Tumores poco frecuentesVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100193
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Caso Clínico

Anamnesis

Varón de 45 años que acude al Servicio de Urgencias en mayo de 2013 por aparición de tumefacción inguinal izquierda
de 10 días de evolución, dolorosa y que aumenta de tamaño con el esfuerzo y el Valsalva. Presenta ritmo deposicional
normal. No fiebre ni sensación distérmica.

Antecedentes personales: fumador (IPA 30) y bebedor habitual, exusuario de drogas por vía parenteral (heroína), virus
hepatitis B, virus hepatitis C y VIH. Tuberculosis en 1999. Condilomatosis de reciente aparición.

Examen físico

Tensión arterial: 138/91 mmHg. Frecuencia cardiaca: 66 lpm. Temperatura: 36 ºC

A la exploración física destacan adenopatías inguinales bilaterales, de predominio izquierdo, adheridas a planos
profundos y dolorosas a la palpación. En la región anogenital, placa eritematosa de 3 cm en el glande, no sobreelevada
y no dolorosa.

Pruebas complementarias

- Ecografía de partes blandas (región inguinal) (21/5/2013): se observan tres lesiones heteroecoicas en la región
inguinal izquierda, de bordes delimitados, redondeadas y sin dependencia de planos profundos.

- PAAF adenopatía inguinal (25/5/2013): metástasis de carcinoma epidermoide.

- Anuscopia y biopsia de mucosa anal lateral derecha (1/6/2013): transición escamocolumnar. Informe
anatomopatológico: displasia de alto grado

- TC tóraco-abdómino-pélvica (6/2013): adenopatías inguinales bilaterales e iliaca externa derecha. Hígado sin lesiones.
Engrosamiento nodular focal de 15 mm en la vesícula biliar, sugestivo de pólipo vesicular-

- Resonancia magnética (RM) de pelvis (6/2013) (Fig. 1): lesión excrecente hipointensa que depende del meato uretral,
en el glande, de contornos policíclicos con invasión en profundidad de 12 mm hacia el cuerpo esponjoso/uretra.
Adenopatías patológicas inguinocrurales de hasta 35 mm, con dominancia izquierda.

- Biopsia de la piel del glande: semimucosa de glande con lesiones de carcinoma in situ.

Diagnóstico

Tras la realización de la biopsia de la adenopatía inguinal y de la lesión del glande, junto con las pruebas radiológicas
realizadas, se concluye como diagnóstico definitivo: carcinoma epidermoide de pene pT3 N3 M0. Estadio IV.

Tratamiento

El paciente comienza tratamiento de primera línea de quimioterapia con cisplatino (100 mg/m2) y 5-FU (1.000 mg/m2) en
agosto de 2013, con retraso por requerir ingreso por infección de catéter endovascular. El planteamiento inicial fue la
administración de 6 ciclos. 

Se realiza una TC de reevaluación tras el tercer ciclo, donde se observa estabilidad de la enfermedad, por lo que el
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paciente continúa el tratamiento con adecuada tolerancia al mismo, presentando emesis grado 2 como única toxicidad.

Tras el quinto ciclo, el paciente acude a la consulta refiriendo aumento del tamaño de las adenopatías inguinales
bilaterales, con supuración a la piel asociada a un aumento significativo del tamaño de los testículos y del pene. Ante
estos hallazgos, se decide realizar una nueva TC tóraco-abdómino-pélvica, en la que se confirma progresión de las
adenopatías, presentando ulceración a la piel.

Se decide comenzar una segunda línea de quimioterapia con paclitaxel (175 mg/m2 trisemanal) en enero de 2014.

Evolución

A las 3 semanas de haber comenzado el tratamiento, el paciente presenta importante disminución del tamaño de las
adenopatías inguinales, y tras la finalización del cuarto ciclo, se realiza una TC de evaluación de respuesta en abril de
2014  (Fig. 2), donde se aprecian adenopatías con centro necrótico en áreas inguinales. Discretas adenopatías
subcentimétricas retroperitoneales. Sin enfermedad a otro nivel. Confirmada la respuesta, el paciente continúa el
tratamiento.

Hasta el momento, el paciente ha recibido 7 ciclos de paclitaxel, con muy buena tolerancia al tratamiento y disminución
a la palpación del tamaño de las adenopatías.

Discusión

El carcinoma de pene es una neoplasia rara, con aproximadamente 0,5-0,6 casos por cada 100.000 habitantes/año.

Los principales factores de riesgo asociados son: fimosis, episodios de inflamación de repetición como las balanitis,
tratamiento con psoralenos y rayos ultravioleta, relaciones sexuales de riesgo, antecedente de condilomatosis y tabaco.
También se encuentra asociada al VIH, presentando esta población un aumento de la incidencia de carcinoma de pene,
y con el virus del papiloma humano (VPH), cuyo DNA se detecta en el 70-100% de los casos de tumores intraepiteliales
y en el 40-50% de los tumores invasivos.  

Los principales síntomas con los que debuta la enfermedad suelen ser debidos a la aparición de tumefacción o
ulceración de adenopatías inguinales.

Los subtipos histológicos más frecuentes son los carcinomas epidermoides (95%).

Para llevar a cabo el diagnóstico, es preciso realizar un adecuado examen físico, que en todo paciente con adenopatías
inguinales debe incluir el área anogenital, pudiendo realizar biopsias de toda lesión que se encuentre y de las
adenopatías, y en caso de que estas no sean palpables, está indicada la realización debiopsia selectiva de ganglio
centinela (BSGC). Las pruebas de imagen como la TC y la PET-TC resultan fundamentales en caso de sospecha de
enfermedad diseminada.

En cuanto al tratamiento, se debe tener en cuenta que el tumor primario y la afectación linfática suelen tratarse por
separado, intentando siempre la resección con márgenes libres de enfermedad. En cuanto al tratamiento del tumor
primario, siempre que las lesiones sean pequeñas, se puede intentar manejo conservador del pene, teniendo en cuenta
que existe mayor riesgo de recurrencia local que si se realiza cirugía completamente ablativa (27% versus 5%).
 También se pueden considerar tratamientos locales como el láser o el imiquimod. El tratamiento con quimioterapia
neoadyuvante (vinblastina, bleomicina, metotrexato) puede ser considerado en algunos T1b (posterior tratamiento con

láser) y en los T3-T4. La radioterapia también ha resultado ser una buena opción en tumores T1-T2, menores de 4 cm1.

En pacientes sin adenopatias palpables se puede considerar la realización de BSGC. En los pacientes con adenopatías
fijas o recaída, la cirugía de entrada no está recomendada, siendo la quimioterapia el tratamiento indicado para los
casos pN2-N3 y neoadyuvancia seguida de cirugía radical en los no resecables o recurrentes. Se producen recurrencias
locales en aproximadamente el 30% de los casos en los dos primeros años si se ha realizado cirugía conservadora de
pene; en caso de cirugía radical, menos del 5%.  En el caso de recaídas ganglionares, se podría considerar el

tratamiento con quimioterapia neoadyuvante y evaluación de resultados para considerar la cirugía1.

Tras varios estudios realizados, se comprobó que los esquemas basados en combinaciones con cisplatino presentaban
mayor eficacia y menor toxicidad que otros tratamientos (vincristina, bleomicina metotrexato, etc.). Existen estudios que
demuestran que en las combinaciones con un taxano y 5-FU se encontraron respuestas como tratamiento de primera

línea2.
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En cuanto al tratamiento de segunda línea, existen datos limitados, pero disponemos de estudios fase II en los que se
ha obtenido una tasa de respuesta del 20-25% en pacientes en tratamiento con paclitaxel 175 mg/m2 trisemanal, con

supervivencias libres de progresión de 11 semanas y una media de supervivencia global de 32 semanas, con una

adecuada tolerancia, siendo las principales toxicidades la neutropenia de hasta grados 3-4 y la mucositis3.

Bibliografía

1. Pizzocaro G, Algaba F, Horenblas S, Solsona E, Tana S, Van Der Poel H, et al. EAU Penile Cancer Guidelines 2009.
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preliminary results. Eur Urol. 2009; 55: 546-51.

3. Di Lorenzo G, Federico P, Buonerba C, Longo N, Cartenì G, Autorino R, et al. Paclitaxel in pretreated metastatic
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Material adicional

Fig. 1. Resonancia magnética de la pelvis al diagnóstico.
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Fig. 2. TC en respuesta tras el cuarto ciclo de paclitaxel.
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SECCION III - Casos ilustrativos de la historia natural de los tumoresVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100194

Tratamiento quirúrgico radical del tumor de Krukenberg… ¿y
por qué no?
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Caso Clínico

Anamnesis

Paciente de 38 años sin antecedentes médicos de interés (dos embarazos, dos partos, ningún aborto). Antecedentes
familiares: abuela tratada por cáncer de estómago a los 82 años.
Acude al Servicio de Ginecología en febrero de 2011 por metrorragias intermenstruales sin síndrome constitucional
asociado.

Examen físico

Performance status (ECOG) de 0. Auscultación cardiorrespiratoria sin alteraciones. Abdomen levemente doloroso a la
palpación, con una masa en la fosa iliaca izquierda, sin signos de defensa, ruidos conservados. Miembros inferiores: no
edemas ni datos de trombosis. Exploración neurológica normal. 

Pruebas complementarias

- Se realiza una ecografía, que demuestra una tumoración de 9-10 cm dependiente del ovario izquierdo, sin líquido libre
en la cavidad abdominal.

- El estudio radiológico se completa con una TC abdómino-pélvica, en la que se objetiva una masa pélvica retrouterina
de 10 x 7 x 10 cm dependiente del ovario izquierdo y sin plano de clivaje con el recto-sigma (Fig. 1).

- Analíticamente destacaban marcadores tumorales Ca 125, CEA, beta-hCG, AFP, HE-4 dentro de los límites de la
normalidad, y marcador tumoral CA 72 con valores preoperatorios elevados (155 ng/dl).

Diagnóstico

Tumor de Krukenberg en el ovario izquierdo, con áreas infiltradas por células en anillo de sello con sospecha de
primario gástrico.

Tratamiento

La paciente se interviene en marzo de 2013 mediante laparotomía media debido al tamaño de la lesión y a la sospecha
radiológica de posible infiltración del recto-sigma.
Se practica inicialmente una anexectomía izquierda con biopsia intraoperatoria no cloncluyente, sin poder confirmar la
malignidad, motivo por el cual se difirió la cirugía de estadificación reglada en espera del resultado anatomopatológico
definitivo.
En el estudio histológico definitivo se confirmaron los hallazgos como concordantes con tumor de Krukenberg en el
ovario izquierdo, con áreas infiltradas por células en anillo de sello.
Con el diagnóstico de tumor de Krukenberg en el ovario izquierdo, con áreas infiltradas por células en anillo de sello y
ante la sospecha de primario gástrico, es remitida a Oncología Médica para completar el estudio y valoración.
Se realizan una colonoscopia, sin hallazgos relevantes, y una gastroscopia, apreciándose una úlcera gástrica de
aspecto maligno en la incisura-curvatura menor del cuerpo gástrico, cuya biopsia demuestra carcinoma de células en
anillo de sello.
Los estudios de extensión (gammagrafía ósea y TC) no observaron enfermedad a otro nivel.

Evolución

Tras comentar el caso clínico en el Comité Multidisciplinar de Tumores Digestivos, se propone como mejor alternativa
terapéutica resección del primario gástrico y cirugía reglada en la pelvis. En mayo de 2013 se practica una gastrectomía
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total con resección del nódulo hepático, colecistectomía, histerectomía, anexectomía derecha, apendicectomía y
muestras peritoneales.
En la anatomía patológica se objetiva afectación con células en anillo de sello en la pieza de la gastrectomía, en 7/8
ganglios, en la serosa de la vesícula biliar y en el ovario derecho. Resto de las estructuras negativas para malignidad.
Inmunohistoquímica: HER2 negativo.
Los estudios postoperatorios no objetivaron enfermedad residual, por lo que se propone tratamiento con esquema
cisplatino-taxotere por 6 ciclos. La TC, la RM hepática y la PET-TC no demostraron enfermedad, por lo que se valora la
posibilidad de realizar peritonectomía +/- HIPEC. Finalmente, se decide continuar con el mismo esquema de
quimioterapia hasta completar 9 ciclos.
En la última TC realizada tras completar 9 ciclos de tratamiento (Fig. 2) persiste la ausencia de enfermedad, por lo que
actualmente la paciente permanece en controles periódicos sin datos de recidiva. 

Discusión

El tumor de Krukenberg constituye una entidad que se caracteriza por la afectación ovárica de un tumor primario
fundamentalmente gástrico, aunque el origen también puede estar en el colon, la mama o la vía biliar.
El tumor surge del estroma ovárico y está compuesto típicamente por células en anillo de sello.
Constituye el 30-40% de los cánceres metastásicos al ovario y el 1-2% de todos los tumores malignos del ovario. Su

pronóstico es malo, con raras supervivencias mas allá de un año1.
Hay algunos estudios que demuestran impacto en la supervivencia tras la realización de un tratamiento quirúrgico

radical, tanto de la enfermedad primaria a nivel gástrico como de la enfermedad metastásica a nivel ovárico2.
Sin embargo, en el caso que presentamos ocurre la situación inversa: la cirugía inicial ha sido la metastasectomía y la
enfermedad no resecada: el tumor primario.
Los interrogantes planteados fueron los tiempos quirúrgicos (cirugía gástrica-ovárica reglada) y el beneficio de la
resección del tumor primario en el contexto de una enfermedad metastásica.
En lo referente a los tiempos quirúrgicos, si lo enfocamos desde el punto de vista de la patología ovárica, la resección
de la masa (cirugía citorreductora) aporta beneficios en términos de supervivencia, calidad de vida y menor tasa de

complicaciones a largo plazo3.
En cuanto a la perspectiva de la enfermedad gástrica, el tumor primario presenta criterios de resecabilidad con una
única localización metastásica y posibilidad de tratamiento radical del tumor gástrico.
En nuestra decisión terapéutica tuvimos en cuenta la edad de la paciente (38 años), la ausencia de comorbilidades y el
performance estatus (ECOG 0), así como laenfermedad oligometastásica con bajo volumen tumoral, por lo que la
radicalidad quirúrgica fue nuestro primer objetivo. 

Bibliografía

1. Berek JS, Thomas GM, Ozols RF, Holland JF, Bast RC, Morton DL, et al. Cancer Medicine. 4.ª ed. Baltimore: Williams
and Wilkins; 1997; p. 2289-326.
2. Cheong JH, Hyung WJ, Chen J, Kim J, Choi SH, Noh SH. Survival benefit of metastasectomy for Krukenberg tumors.
Gynecol Oncol. 2004; 94: 477-82. 
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Material adicional

Fig. 1. Masa pélvica vista por TC al diagnóstico de la enfermedad.
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Fig. 2. Imagen de la TC tras nueve ciclos de cisplatino-taxotere.
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SECCION IV - Presentaciones inusuales de los tumoresVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100195

Metástasis cerebral intraventricular en un paciente con
adenocarcinoma de pulmón
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Caso Clínico

Anamnesis

Paciente de 71 años, sin alergias medicamentosas conocidas, exfumador desde los 53 años con un hábito tabáquico
acumulado de 50 paquetes-año, con múltiples factores de riesgo cardiovascular, que había trabajado de encofrador.
Como antecedentes patológicos, refiere una fibrilación auricular, una nefrectomía por traumatismo abdominal y un
tromboembolismo pulmonar bilateral previo. Su historia oncológica se inicia en 2008, con dolor costal izquierdo. Una
tomografía computarizada (TC) pulmonar donde objetiva la presencia de un nódulo de 9 mm en el lóbulo inferior
derecho del que se realizan controles posteriores, sin cambios significativos. En abril de 2011, se observa aumento de
tamaño de dicho nódulo (23 x 14 mm), presentando en ese momento bordes espiculados. Por el aspecto sugestivo de
malignidad, se realiza una lobectomía inferior derecha (con márgenes libres) y una linfadenectomía. El informe
patológico resulta compatible con adenocarcinoma de pulmón pobremente diferenciado pT1bN2 (adenopatías

subcarinales) M0 (estadio IIIa). Realiza tratamiento adyuvante con quimioterapia (cisplatino 75 mg/m2 + gemcitabina

1.250 mg/m2, días 1 y 8 cada 21 días, durante cuatro ciclos, dentro de un ensayo clínico) y radioterapia (50 Gy en 25
fracciones) finalizando en diciembre de 2012. En octubre de 2013 realiza el último control clínico-radiológico, sin
evidencia de recidiva tras 28 meses desde la cirugía.

Acude a Urgencias en marzo de 2014 por un episodio sincopal y traumatismo craneoencefálico, explicando asimismo un
cuadro de cefalea bitemporal y vómitos en escopetazo de meses de evolución, junto con inestabilidad cefálica.  

Examen físico

Paciente consciente y orientado, con deshidratación de mucosas. ECOG PS 3 (postración por inestabilidad cefálica).
Hematoma periorbital derecho. Hipofonesis basal derecha (secundaria a lobectomía). Exploración neurológica: Romberg
positivo, atáxico, con lateralización de la marcha hacia la derecha, desviación de la comisura labial derecha, ptosis
derecha, fuerza y sensibilidad conservadas en ambas extremidades. Resto de la exploración sin alteraciones. 

Pruebas complementarias

- TC craneal: presencia de dos lesiones ocupantes de espacio, una en el ventrículo lateral izquierdo (Fig. 1) y otra en el
cuarto ventrículo (Fig. 2).

- Resonancia magnética (RM) craneal: dos lesiones expansivas sólidas intraventriculares, con hidrocefalia no
comunicante secundaria, con leves signos de actividad por reabsorción transependimaria.

- No se objetivaron lesiones intraparenquimatosas en la TC o la RM craneal.

- Citología del líquido cefalorraquideo: acelular.

Por sospecha de progresión de la enfermedad neoplásica y para completar el estudio de extensión, se llevan a cabo:

- TC torácica: recidiva  y nódulos contralaterales infracentimétricos, sugerentes de metástasis.

- Gammagrafía ósea: focos hipercaptantes sugestivos de metástasis en ambas sacroiliacas y tercio proximal del fémur
derecho.
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- Determinación molecular: EGFR wild-type.

Diagnóstico

Hipertensión intracraneal secundaria a metástasis intraventriculares en el ventrículo lateral izquierdo y cuarto ventrículo
en un paciente con progresión local y a distancia (óseas e intraventriculares) de adenocarcinoma de pulmón. 

Tratamiento

Se inicia tratamiento con esteroides a altas dosis y acetazolamida, con mejoría parcial de la clínica, pero con
persistencia de la clínica vertiginosa, que limita la deambulación. Finalmente, por persistencia de la sintomatología, se
realiza una derivación ventrículo-peritoneal. 

Evolución

Pasadas 24 horas tras la intervención, el paciente presenta mejoría progresiva de la clínica, con remisión completa de la
cefalea y los vómitos. A las 48 horas el paciente es capaz de ponerse en posición de bipedestación e inicia
deambulación progresiva. 

Discusión

Presentamos el caso de un paciente de 71 años en el que, tras seguimiento del nódulo pulmonar único, se diagnostica
un adenocarcinoma de pulmón estadio IIIa tributario de tratamiento mediante cirugía y adyuvancia con quimioterapia y
radioterapia. Se ha observado que en pacientes con dicho estadio, que cumplen criterios de operabilidad y
resecabilidad, tras una cirugía con márgenes libres de afectación tumoral, el uso de un esquema de quimioterapia

adyuvante basada en doblete con platino produce una reducción del riesgo de muerte1.

Tras el tratamiento, el paciente se mantiene libre de enfermedad durante 2 años y 4 meses (por encima de la media de

supervivencia en algunas series2), momento en el cual presenta clínica de hipertensión intracraneal, secundaria a
diseminación intraventricular del adenocarcinoma de pulmón, sin presentar afectación cerebral parenquimatosa.

En un estudio retrospectivo con una serie de 183 pacientes con estadio inicial IIIa, el sistema nervioso central fue la
localización donde se evidenció un mayor porcentaje de recaídas (40%), siendo en un 34% esta la primera localización

de la recidiva a distancia2. Asimismo, se ha observado una mayor tasa de recaída intracraneal en tumores con histología

compatible con adenocarcinoma3. En el caso de nuestro paciente, la recaída fue a nivel intraventricular. El diagnóstico
diferencial de una masa intraventricular plantea como primera probabilidad tumores primarios de los plexos coroideos.
Sin embargo, se han descrito casos de metástasis de carcinomas pulmonares en los plexos coroideos, siendo una

afectación extremadamente rara, hasta en un 2,6% de los casos4.

Dados los hallazgos, se realiza una derivación ventrículo-peritoneal, con franca mejoría de la clínica. En este contexto,
se realiza el estudio de extensión, observándose recaída a nivel pulmonar y ósea, por lo que se plantea el inicio de una
primera línea de tratamiento bajo el esquema cisplatino-pemetrexed. Lamentablemente, en el curso de la rehabilitación
para el reinicio de la marcha del paciente, este sufre un deterioro progresivo, con un PS según la escala ECOG de 3,
por lo que se decide no realizar más tratamiento oncoespecífico.

Para poder filiar el origen de las masas intraventriculares se han realizado estudios del líquido cefalorraquídeo en dos
ocasiones, mediante punción lumbar convencional y con extracción de líquido durante la intervención quirúrgica. En
ambas ocasiones el líquido resultó acelular. Dado el PS del paciente y la extensión de su enfermedad oncológica, no se
planteó tratamiento neuroquirúrgico, con lo cual no se pudo obtener muestra de las masas para biopsia. 
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Material adicional

Fig. 1. Metástasis en el ventrículo lateral derecho de adenocarcinoma de pulmón.
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Fig. 2. Metástasis en el cuarto ventrículo de adenocarcinoma de pulmón.
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SECCION VI - MisceláneaVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100196
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Caso Clínico

Anamnesis

Varón de 70 años, sin antecedentes familiares interés, que presenta una diabetes tipo 2 insulinodependiente con mal
control metabólico.
En 2007 se realizaron una mastectomía y el vaciamiento axilar por un carcinoma ductal infiltrante de mama izquierda
pT2 pN3, con 29 ganglios afectos de un total de 46, receptores de estrogenos y rogesterona positivos, HER2 negativos.
A continuación realizó tratamiento adyuvante con quimioterápia esquema FEC por 3 ciclos y docetaxel por 3 ciclos más,
realizando radioterapia en la mama y la axila, y tamoxifeno adyuvante posterior hasta abril de 2013.
En mayo de 2013, el paciente se deriva desde la consulta de Reumatologia por dolor en la cadera izquierda que irradia
a la zona femoral, con dificultad para la deambulación.

Examen físico

Dolor e impotencia funcional en la extremidad inferior izquierda a nivel de la articulación de la cadera, a la
flexo-extensión, abducción y aducción.

Pruebas complementarias

- Gammagrafia ósea: se observa una imagen osteogénica en la hemipelvis izquierda y en la escápula derecha,
compatibles con metástasis.
- Resonancia magnética pélvica: extensa lesión que ocupa la totalidad de la médula de la pala iliaca izquierda, con
destrucción de la cortical y masa de partes blandas asociada, afectando al psoas iliaco, afectando la musculatura glútea.
- TC tóraco-abdominal: lesión única hepática sospechosa de metástasis.
Se intenta realizar una biopsia de la lesión hepática, siendo muy difícil por su localización, por lo que se decide biopsia
de la lesión ósea a nivel pélvico, siendo la anatomia patológica positiva para carcinoma compatible con primario de
mama, con receptores de estrogenos y progesterona positivos, HER2 negativo, Ki 67 20%.

Diagnóstico

Metástasis óseas pélvicas, escapulares y hepática única de origen mamario en un varón.

Tratamiento

- Radioterapia antiálgica, dosis total 30 Gy.
- Anastrozol 1 mg/día.
- Zoladex 3,6 mg mensual
- Denosumab 120 mg mensual.

Evolución

En octubre de 2013 se observa una progresión de las metástasis a nivel hepático (Fig. 1), por lo que se retira el
tratamiento hormonal y se inicia quimioterapia con Nab-paclitaxel.

En octubre de 2013, 4 meses después de comenzar el tratamiento hormonal, se observa una progresión de las
metástasis a nivel hepático, por lo que se retira dicho tratamiento y se inicia quimioterapia con Nab-paclitaxel.
En la TC de valoración después del tercer ciclo se observa respuesta completa a nivel hepático, por lo que se decide
realizar un total de 6 ciclos (Fig. 2); en los últimos ciclos el paciente presenta una neurotoxicidad grado 1 y una astenia
grado 2, presentando una buena tolerancia global.
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Discusión

El cáncer de mama en el varón es una entidad infrecuente, en torno al 1% de los cánceres de mama, por lo que no

existen estudios aleatorizados específicos1. La toma de decisiones terapéuticas se realiza por extrapolación de los
resultados en la población femenina.
El cáncer de mama metastásico es una enfermedad de mal pronóstico en la que el tratamiento en monoterapia, tanto
hormonal como de quimioterapia, es eficaz en el control sintomático, supervivencia libre de enfermedad y supervivencia
global. En pacientes con poca carga tumoral y sin riesgo vital inmediato, en la enfermedad hormonosensible, se
considera una muy buena opción comenzar con una terapia hormonal para conseguir un control de la enfermedad
manteniendo un buen control de la calidad de vida.
En nuestro caso, se planteo el tratamiento de RT en la zona pélvica para controlar el dolor, y ante la baja carga tumoral
se decide comenzar con un tratamiento hormonal. Considerando que el paciente progresa al mes de suspender el
tamoxifeno, pensamos que es resistente a este, por lo que decidimos cambiar a un inhibidor de la aromatasa (IA). En el
varón, la utilización de un IA es controvertida por falta de datos, pero parece necesario acompañarlos de un aLHRH

para completar el tratamiento2. Así, se comenzó anastrozol acompañado de Zoladex 3,6 mg mensual.
A la progresión rápida a la primera linea de tratamiento hormonal, consideramos al paciente hormonorresistente, por lo
que no podremos utilizar más tratamientos hormonales. Una de las mejores opciones en primera línea en monoterapia
en el cáncer de mama metastásico es el paclitaxel, el cual requiere tratamiento corticoideo previo a la infusión debido al
alto riesgo de reacciones de hipersensibilidad asociadas. En caso de contraindicación del tratamiento corticoideo por el
riesgo de mal control glicémico, como es el caso, hay que plantearse alternativas al tratamiento.
Es por eso que se plantea tratar al paciente con Nab-paclitaxel, ya que el riesgo a reacciones de hipersensibilidad es

mínimo, manteniendo la efectividad tanto en primera como en líneas posteriores3, sin necesidad de corticoterapia como
premedicación.
A pesar de la fata de documentación sobre Nab-paclitaxel en el varón, dados sus antecedentes de diabético mal

controlado, decidimos comenzar con una pauta de nab-paclitaxel semanal a 125 mg/m2. A los 3 ciclos, con una
excelente tolerancia destacando únicamente astenia GI, el paciente presentó una respuesta completa a nivel de las
lesiones hepáticas.
Estamos, por tanto, ante un paciente varón con un CMM receptores hormonales positivos, hormonorresistente tras
progresión temprana tras 5 años de tamoxifeno, que progresa rápidamente a IA + aLHRH, siendo muy sensible al
nab-paclitaxel en monoterapia, demostrando que puede ser un fármaco activo en primera linea de cáncer de mama en
pacientes varones.

Bibliografía

1. Sasco AJ, Lowenfels AB, Paskers-de Jong P. Review article: epidemiology of male breast concer. A meta-analysis of
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Fig. 1. TC realizada en septiembre de 2013, donde se observan metástasis hepáticas múltiples.

Fig. 2. TC realizada en enero de 2014, después de 6 ciclos de nab-paclitaxel; se observa disminución de las lesiones,
con tejido de granulación y cicatricial.
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SECCION III - Casos ilustrativos de la historia natural de los tumoresVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100197
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tratamiento de carcinoma de cérvix con radio-quimioterapia
concomitante con cisplatino
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Caso Clínico

Anamnesis

Mujer de 45 años de edad, exfumadora con una dosis acumulada de 20 paquetes-año con antecedentes de infección
por virus de la hepatitis C tratado con interferón y ribavirina en 2006 con negativización de la carga viral e insuficiencia
renal crónica (IRC) estadio V secundaria a poliquistosis hepatorrenal en tratamiento sustitutivo con hemodiálisis desde
enero de 2009. Sale de lista de trasplante en noviembre de 2009 ante la aparición en la citología vaginal de screening 
de una lesión intraepitelial escamosa de alto grado (HSIL, CIN III) positiva para VPH de alto riesgo (16, 18, 31, 33, 35,
39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68) con sobreexpresión de proteína p16. Se realizan una colposcopia y una biopsia cervical,
observando la aparición de carcinoma escamoso microinvasor de cérvix sobre extensas áreas de lesión escamosa
intraepitelial de alto grado.

Examen físico

Paciente con buen estado general (ECOG-PS 1). Exploración ginecológica con presencia de tumor exofítico cervical de
consistencia elástica-blanda, no friable, que llega hasta 2 cm del introito vaginal. Fondos de saco no afectados, tacto
rectal negativo. 

Pruebas complementarias

- Se completó estudio con RM pélvica (24/11/2009), que mostró la presencia de una masa cervical exofítica dependiente
del margen antero-inferior del cérvix de 5 x 4,8 x 2,5 cm, que se extiende hacia la vagina sin infiltración de la pared y sin
llegar al tercio inferior. No se observan adenopatías retroperitoneales ni pélvicas de tamaño patológico. Presencia
de poliquistosis hepatorrenal conocida, con quistes hemorrágicos renales bilaterales (Fig. 1). 

- Se realizó linfadenectomía paraaórtica laparoscópica (15/1/2010), sin presencia de enfermedad metastásica en 11
ganglios aislados. 

- Analítica (15/1/1200): IRC con filtrado glumerular renal de 6,88 ml/min, hemograma sin alteraciones.

- Marcadores tumorales con CEA de 2,7 ng/ml, CYFRA 21.1 de 7,3 ng/ml y SCC de 20 ng/ml.  

- TC tóraco-abdominal (26/1/2010): sin evidencia de enfermedad a distancia.

Diagnóstico

Valorado el caso en Comité Oncológico multidisciplinar como carcinoma escamoso de cérvix estadio IB2 de la FIGO en
un paciente con IRC en programa de hemodiálisis, se decide tratamiento con radio-quimioterapia concomitante con
intención radical.  

Tratamiento

Inicia radioterapia externa en enero de 2010, recibiendo un total de 50,4 Gy a 1,8 Gy/fracción.

De manera concomitante, se administra cisplatino a dosis de 25 mg/m2 semanal durante 6 ciclos
(03/02/2010-10/3/2010), coordinado a su vez con una sesión de hemodiálisis 1 hora tras la administración del
citostático. La paciente presentó buena tolerancia al tratamiento, sin efectos adversos relevantes ni discontinuidad o
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ajuste de dosis. Finalmente, se realizó boost con braquiterapia de baja tasa a dosis total de 34 Gy. El examen físico y la
RM pélvica tras finalizar el tratamiento (4/5/2010) mostraron respuesta completa de la enfermedad. Valorado el caso en
Comité Oncológico Multidisciplinar, ante el mayor riesgo de recidiva secundario de una futura inmunosupresión, se
realiza histerectomía laparoscópica (incluyendo rodete vaginal de 1 cm) y doble anexectomía (2/6/2010), comprobando
una respuesta patológica completa sobre la pieza quirúrgica.   

Evolución

Tras revisiones periódicas durante 2 años sin evidencia de enfermedad, se decide su reinclusión en lista de espera de
trasplante. El 1 de noviembre de 2011 se realiza el trasplante renal, sin incidencias. Actualmente está en tratamiento
inmunosupresor con micofenolato mofetil (500 mg/8 h) y tacrolimus (2,5 mg/12 h) y realiza seguimientos trimestrales en
la Unidad de Trasplante Renal. Continúa controles oncológicos semestrales, sin evidencia de enfermedad hasta el
momento (última visita el 19/5/2014).  

Discusión

La radio-quimioterapia concomitante basada en cisplatino es el tratamiento estándar del carcinoma escamoso de cérvix
localmente avanzado. La adición del cisplatino al tratamiento supone un aumento absoluto en la superviencia global del

10%, disminuyendo significativamente la aparición de recidivas locales1. El cisplatino se elimina fundamentalmente por
vía renal, mediante una fase de eliminación rápida de la fracción libre (20-45 minutos tras la administración), y una
segunda fase de eliminación lenta de la fracción unida a proteínas plasmáticas (90%), con una vida media aproximada

de 5 días2. Entre sus efectos adversos más relevantes se encuentran la emesis, la nefrotoxicidad, la neurotoxicidad y la
ototoxicidad. Este perfil de toxicidad presenta un patrón dosis-dependiente y acumulativo, estando íntimamente
relacionado con la fracción libre en plasma del fármaco. Existe poca evidencia acerca de la dosis óptima de cisplatino y
el tiempo entre la administración y la diálisis, aunque algunos estudios sugieren que el lavado del fármaco puede ser
inefectivo si se lleva a cabo después de 3 horas tras la infusión del tratamiento. Mediante estudios de farmacocinética se

ha descrito que la administración de cisplatino a dosis de 25 mg/m2 semanal en pacientes en régimen de hemodiálisis

con cáncer de cérvix bajo tratamiento con radio-quimioterapia puede ser una opción eficaz y segura3,4, como se
demuestra con el caso clínico expuesto.  
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Fig. 1. RM en T1: se puede apreciar la presencia de poliquistosis hepatorrenal con quistes hemorrágicos renales
bilaterales.
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Caso Clínico

Anamnesis

Varón de 49 años, sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés. No alergias medicamentosas, ni tratamiento habitual.
No hábitos tóxicos. Sin antecedentes familiares destacables.
Acude a Urgencias en febrero de 2012 por dolor abdominal intenso en las fosas iliaca y renal izquierdas de una semana
de evolución, sin otra clínica referida. Se pauta analgesia de primer escalón, con buen control del dolor.

Un mes después vuelve a consultar por incremento del dolor abdominal en la misma localización (fosa iliaca izquierda y
renal ipsilateral), no controlado pese al ajuste e incremento analgésico a opioides menores. Refiere además que en el
último mes se acompaña de distensión abdominal, estreñimiento y pérdida de 4 kg de peso, a pesar del apetito
conservado. 

Examen físico

ECOG 0. Hemodinámicamente estable. A nivel abdominal: distensión discreta, timpánico, doloroso a la palpación de
forma difusa con predominio en el flanco y la fosa iliaca izquierda, no peritonismo y peristaltismo conservado pero
disminuido. Rosving, Murphy y Blumberg negativos. Se palpa una masa desde el límite medio del flanco izquierdo que
se extiende hacia la fosa iliaca ipsilateral de aproximadamente 13 cm. Sucusion renal izquierda dudosa. Resto normal. 

Pruebas complementarias

Ingresa en el Servicio de Aparato Digestivo, el 10/3/2012 para completar el estudio diagnóstico:

- Análisis sanguíneos (10/3/2012): sin alteraciones; LDH 148 UI/l (0-248). 

- Marcadores tumorales (10/3/2012):  CEA, CA19.9, AFP y PSA  normales. 

- Ecografía abdómino-pélvica (10/3/2012): masa bien delimitada heterogénea de 15 x 8 x 12,5 cm en el flanco izquierdo
hasta la fosa iliaca izquierda, con componente quístico, necrótico y finas tabicaciones en su interior compatible
con estirpe sarcomatosa. 

- Tomografia abdominal (10/3/2012): tumoración intraabdominal heterogénea dependiente de un asa de intestino
delgado con masa de 18 x 15 x 10 cm, ulcerada y necrosada. Sugestiva de leiomiosarcoma de intestino delgado (Fig.
1A).

- Biopsia ecodirigida con resultado de anatomía patológica (27/3/2012):“Tumor maligno poco diferenciado de célula
pequeña, basófila y con escaso citoplasma”.

- Inmunohistoquímica: 

• CD 99: positivo e intenso en membrana y citoplasma.
• CD 117 (c-kit): positivo e intenso en membrana.
• Vimentina y enolasa positivas.

Fue dado de alta el 20/3/2012 clínicamente estable y citado en Oncología Médica, a la espera de la confirmación
diagnóstica para la planificación terapéutica óptima. 
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Diagnóstico

Se descarta que fuese: 
- Tumor epitelial maligno: AE1-AE3 negativos.
- Melanoma maligno: S-100 y melan-A negativos.
- Leimiosarcoma, rabdomiosarcoma: actina y desmina negativas.
- Linfoma: AL común negativo.
- Mesotelioma maligno: calretinina y Wnt negativos.

Se plantea diagnóstico diferencial entre sarcoma de Ewing extraesquelético versus tumor del estroma gastrointestinal
(GIST). Se envia muestra histológica a un centro de referencia para la filiación diagnóstica.

Tratamiento

En abril de 2012 acude a consulta de Oncología Médica, habiéndose realizado una gammagrafia ósea (20/4/2012) y una
tomografía torácica (20/4/2012), sin evidencia de enfermedad. Pero el paciente presenta un gran deterioro del estado
general (ECOG 2), acompañado de dolor abdominal intenso con un EVA basal de 10, y distensión abdominal
prominente. En los análisis sanguíneos destaca una hiperleucocitosis con desviación izquierda (27.000 leucocitos con
94% de neutrófilos), trombocitosis (plaquetas 556.000uL) y anemia importante (hemoglobina 7,8 g/dl), estando todo ello
previamente normal. Ingresa en Oncología Médica, presentando gran empeoramiento clínico que requiere varias
transfusiones sanguíneas, nutrición parenteral, corticoterapia intravenosa, antieméticos intravenosos y analgesia de
tercer escalón. El 30/4/2012, con el paciente estabilizado pero en situación de extrema gravedad y sugestivo nuevo
empeoramiento, de acuerdo con el paciente y su familia y tras explicar la situación, se inicia tratamiento con el
diagnóstico de presunción más factible, como si de un tumor de Ewing extraesquelético se tratase. Inicia neoadyuvancia

con esquema convencional VAC-IE3 alternante, cada 3 semanas: vincristina 1,5 mg/m2 día 1: dosis total (DT) 2,75 mg;

adriamicina 75 mg/m2 día 1: DT 112,5 mg y ciclofosfamida 1,2 g/m2: DT 2.196 mg, alternante con ifosfamida 1.800 mg/m
2 días 1 a 5: DT 3.294 mg, y etopósido 100 mg/m2 días 1 a 5: DT 183 mg, a dosis estándar. Como complicación
presenta neutropenia febril grado IV, que se subyuga con tratamiento médico: antibioterapia de amplio espectro y
factores estimulantes de colonias (GMS-CF). Ante la persistencia de trombocitosis, hiperleucocitosis y anemia pese al
tratamiento médico intensivo, se realiza una biopsia de médula ósea (4/5/2012), que descarta infiltración.

Finalmente, el paciente es dado de alta totalmente recuperado el 14/5/2012, día en el que se confirma el diagnóstico de
sarcoma de Ewing extraesquelético con traslocación EWS-FLI1 (11; 22) (q24; q12).

Evolución

Posteriormente completa el tratamiento neoadyuvante con esquema VAC-IE, finalizando el 29/6/2012 el cuarto ciclo,
con buena tolerancia. En la TC tóraco-abdómino-pélvica (4/7/2012) se observa un pequeño nódulo remanente de 20 x
20 mm en contacto con la pared de un asa del intestino delgado de flanco izquierdo (Fig. 1B). Tras la valoración en
Comité Multidisciplinar de Sarcomas es intervenido (27/7/2012) mediante resección segmentaria de intestino delgado y
epiplón, sin incidencias. El resultado de la anatomía patológica confirma la excelente respuesta a la quimioterapia: grado
III Huvos y Chilhood Cancer Group/Pediatric Oncology Group Study, confirmándose el diagnóstico de sarcoma de Ewing
intestinal CD 99+, c-kit +, CD 34 -, vimentina y enolasa +. Posteriormente completa el tratamiento adyuvante con

esquema convencional VAC-IE (3) alternante: vincristina 1,5 mg/m2 día 1: DT 2,75 mg; adriamicina 75 mg/m2 día 1: DT

112,5 mg y ciclofosfamida 1,2 g/m2: DT 2.196 mg, alternante con ifosfamida 1.800 mg/m2 días 1 a 5: DT 3.294 mg y

etopósido 100 mg/m2 días 1 a 5: DT 183 mg, cada 3 semanas a dosis estándar (17/8 al 22/10/2012), recibiendo cuatro
ciclos sin incidencias. En la reevaluación al tratamiento en diciembre de 2012, el  paciente está asintomático, ECOG 0 y
en la TC tóraco-abdómino-pélvica (18/12/2012) no hayevidencia de enfermedad. Posteriormente continúa con los
controles. 

En enero de 2014, tras 14 meses libre de enfermedad, el paciente presenta ECOG 0 y está asintomático, pero en la TC
tóraco-abdómino-pélvica (14/1/2014) se evidencia una  masa en el hemiabdomen izquierdo de 10,2 x 7,2 x 9,75
centímetros en contacto con el asa del intestino  delgado y dos masas contiguas (Figs. 2A y 2B), sin alteración en los
análisis sanguíneos ni en la exploración física. Se completa el estudio, tras valorar en Comité de Tumores para la
planificación terapéutica óptima, con una colonoscopia (23/1/2014), que descarta alteración, y una PET (28/1/2014), que
confirma enfermedad activa abdominal izquierda con una masa en el hemiabdomen izquierdo próxima a la cicatriz
quirúrgica de 102 x 72 x 97 mm, con extensa necrosis central y margen periférico activo, con SUV máx. 6, por debajo de
esta masa dos contiguas también próximas a la región intervenida de 44 x 35 mm, ambas hipermetabólicas, SUV máx.
5,8 y 5,2 respectivamente, confirmando lo visualizado en la TC.  Se valora en Comité de Sarcomas y se decide realizar
cirugía (5/2/2014), practicando la resección de tres voluminosas masas tumorales de 20, 12 y 10,5 cm respectivamente,
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obteniendo resección completa (cirugía óptima). La anatomía patológica confirma recidiva de sarcoma de Ewing
intestinal. Como complicación postoperatoria presenta una colecistitis aguda, por lo que se realiza una TC
tóraco-abdominal (3/3/2014), sin evidencia de enfermedad, autolimitándose el proceso con tratamiento conservador.

De acuerdo con el tratamiento convencional, con el paciente recuperado y ambulatorio, completa adyuvancia con

esquema IE, ifosfamida días 1 a 5 1.800 mg/m2: DT 3.420 mg, y etopósido 100 mg/m2 días 1 a 5: DT 190 mg, a dosis
estándar por cuatro ciclos (7/3 al 9/5/2014).

Actualmente, evaluado el 23/5/2014, el paciente esta asintomático, ECOG 0 y libre de enfermedad hasta la fecha;
continúa las revisiones. 

Discusión

El sarcoma de Ewing supone el 1,1% de los sarcomas de partes blandas (SPB). Aunque su localización habitual es el
hueso (87-92%), puede aparecer en localización extraósea (8%). Se ha descrito en varias localizaciones:  riñón,
páncreas, vagina, próstata, ovario, esófago, piel, pelvis, sistema nervioso central, cabeza-cuello, septo recto-vaginal e
intestino delgado. A diferencia del sarcoma de Ewing óseo, la edad de presentación suele ser más tardía (> 35 años),
menos incidencia en el sexo masculino y en la raza blanca y más tendencia a la localización en las zonas axiales y

menos a la localización en la zona pélvica1.

Este caso destaca la importancia del diagnóstico diferencial, no solo a nivel clínico y de pruebas complementarias, sino
también a nivel inmunohistoquímico. El sarcoma de Ewing es un sarcoma típicamente óseo, a diferencia del GIST, que
es un sarcoma gastrointestinal. Mientras que el sarcoma de Ewing suele presentarse a edades tempranas,
frecuentemente por debajo de los 14 años, los GIST suelen aparecer entre la cuarta y la sexta décadas de la vida.

Los marcadores CD99 y c-kit pueden ser expresados tanto en el sarcoma de Ewing como en el GIST (91-98%/89% y
33-36%/94-99%, respectivamente). Los GIST, además, pueden expresar CD 34 (69-74%), mientras que los sarcomas
de Ewing no lo expresan. En los casos más dudosos es la traslocación típica del sarcoma de Ewing, y no de GIST, la
que nos confirma el diagnóstico. Si no se hubiera revisado, debido a la concordancia clínica y morfológica con el

sarcoma de Ewing, podía haberse tratado de forma errónea como un GIST por ser un tumor c-kit +1,2.

En este caso destaca también la importancia de ¿cuándo tratar? A veces, la clínica y las pruebas complementarias son
concordantes y evidentes con una determinada neoplasia; sin embargo, nos falta la confirmación histológica definitiva, y
algunos casos como este pueden complicarse, por lo que si no apostamos por el tratamiento puede que el paciente no

tenga otra oportunidad3.

Actualmente, el tratamiento estándar para el sarcoma de Ewing localizado, tanto esquelético como extraesquelético, se
basa en ensayos clínicos estandarizados, y es la quimioterapia, siendo el protocolo más usado en Estados Unidos y
Europa un régimen con cinco fármacos compuesto por vincristina, adriamicina, ciclofosfamida, ifosfamida y etopósido
(Landestein, 2010).  El tratamiento con quimioterapia se aplica 12 semanas antes del tratamiento local, siendo estándar
la cirugía, seguida de quimioterapia adyuvante +/- radioterapia. Hasta el 15% de los sarcomas de Ewing son
metastásicos al diagnóstico, aceptándose también en estos el tratamiento estándar con los cinco agentes
quimioterápicos. Dado que la "firma" molecular del sarcoma de Ewing es la traslocación genética t(11;22), esta se ha
convertido en el foco principal de interés de los investigadores del sarcoma de Ewing (Lessnick, 2002) para el
tratamiento futuro: ruta molecular del sarcoma de Ewing (GMST4, NR0B1, YK-4-0279, RNA helicasa A); tecnología
inhibidora del RNA, agentes inmunoterápicos (anticuerpos frente a IGF-R1: figutumumab, [Olmos, 2010] y anticuerpos
anti-CD99, [Rocchi 2010]) y nuevos agentes quimioterápicos. 

El pronóstico del sarcoma de Ewing está determinado por diferentes parámetros, que constituyen el índice pronóstico:
edad > 18 años, localización extraósea, tamaño mayor o igual a 8 cm, metástasis a distancia (20%), histología

postherapy I, IIA o IIB (1,2), traslocación EWS-FLI1 tipo 2 y niveles elevados de LDH, confieren mal pronóstico4,5.  En
nuestro caso, el paciente presentaba datos de mal pronóstico, sin embargo la estrategia terapéutica multidisciplinar
óptima ha hecho que el paciente se haya beneficiado de un correcto tratamiento. 

Actualmente solo hay 8 casos publicados en el mundo de sarcoma de Ewing intestinal desde el año 2001, y todos
presentan dolor abdominal; además, el 100% presenta la traslocación EWS/FLI1 (11; 22) (q24; q12), poniendo de
manifiesto que nos encontramos ante un caso raro.

“Por lo que ante un caso raro es necesario pensar, revisar, y un abordaje multidisciplinar…  para poder obrar siempre en
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pro del paciente.”
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Material adicional

Fig. 1. A. TC abdominal diagnóstica (10/3/2012): tumoración intraabdominal heterogénea dependiente de asa de
intestino delgado, ulcerada y necrosada de 18 x 15 x 10 cm. B. TC abdominal (4/7/2012): pequeño nódulo de 2 x 2 cm
en la pared de asa de intestino delgado en el flanco izquierdo. Respuesta a quimioterapia grado III.

Página 4



Tabla 1. 

Página 5



SECCION IV - Presentaciones inusuales de los tumoresVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100199

Masa cervical en un paciente de 70 años. A propósito de un
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Caso Clínico

Anamnesis

Paciente varón de 70 años, nunca fumador, sin alergias medicamentosas conocidas. Trabajó en una fábrica de
colorantes. Antecedentes de hiperplasia prostática, degeneración macular retiniana izquierda y hernia discal con
episodios de ciatalgia.

Inició su enfermedad en forma de aumento de volumen del cuello y masa cervical derecha no dolorosa en marzo del
2013. No síndrome constitucional.

Examen físico

PS 1.  Cabeza y cuello: masa laterocervical derecha de 7 x 6 cm no dolorosa que desplaza la tráquea a la izquierda.
Aparato respiratorio: hipofonesis en la base derecha.

Pruebas complementarias

- Hemograma y bioquímica: parámetros en rango normal.

- TC de torax y abdomen con contraste (16/4/2013): masa tumoral de estrecho torácico superior derecho y mediastínica
(como prolongación de la masa cervical y supraclavicular) que engloba estructuras vasculares, la tráquea y el
esófago. La pared torácica no muestra alteraciones significativas.

- TC de cuello con contraste  (16/4/2013) (Fig. 1): extensa masa laterocervical derecha de 61 x 56 x 99 mm de
márgenes mal definidos y coeficiente de atenuación de partes blandas sin captación significativa de contraste. La masa
descrita se extiende desde C2 y hasta el mediastino, ocupa todo el triángulo cervical posterior derecho, desplazando el
paquete vascular derecho del cuello adelante, englobando la arteria y la vena subclavia derechas y el tronco arterial
braquiocefálico derecho. Pierde además el plan de clivaje con la arteria carótida primitiva y la vena subclavia derecha y
con el lóbulo de la tiroidea derecho. La laringe, la tráquea y el esófago están desplazados anterior y lateralmente hacia
la izquierda.

Se realizó extraccion de líquido pleural y biopsia escisional.

- Líquido pleural: abundantes grupos celulares que podrían corresponder a mesotelio con marcados cambios reactivos,
inflamatorios, de predominio linfocitario. Se recomienda correlacion clínicocitológica.
- Biopsia incisional de la tumoración cervical: infiltración por mesotelioma maligno de tipo epitelial, calretinina positiva,
TTF1 negativo, queratina 7 negativo, queratina 20 negativo.

Diagnóstico

Mesotelioma pleural maligno de tipo epitelial con afectación cervical.

Tratamiento

El paciente recibio tratamiento con quimioterapia con cisplatino 75 mg/m2 y pemetrexed 500 mg/m2 día 1 cada 21 días,
tras recibir la premedicación correspondiente. Recibió 6 ciclos de tratamiento (primer ciclo en mayo de 2013 y sexto
ciclo en octubre de 2013). Como mejor respuesta presentó respuesta parcial de la enfermedad (Fig. 2), con mejoría
clínica de la tumoración cervical (tras terminar el tratamiento, de 4,5 cm de diámetro).
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Evolución

El paciente permanece asintomático, manteniendo la respuesta parcial hasta un control en mayo de 2014, en donde en
una TC de tórax de control se evidenció un derrame pleural derecho y engrosamientos nodulares en la pleura derecha
no visualizados previamente.

Dado el intervalo libre de enfermedad de 7 meses y la respuesta obtenida, se decide la reinducción con cisplatino y
pemetrexed. Actualmente está en curso de primer ciclo.

Discusión

El mesotelioma maligno es un tumor altamente letal y poco frecuente de las membranas serosas de la pleura, el

peritoneo, el pericardio o la túnica vaginal y testículos1.

En España, la tasa de incidencia se sitúa en torno a los 0,96 casos por cada 100.000 varones-año2. El lugar más común
de presentación es la pleura. La patogenia de todas las formas de mesotelioma está fuertemente asociada con

contaminantes industriales, de los que el asbesto es el carcinógeno más asociado1-3.

La mayoría de los pacientes presentan síntomas inespecíficos (dolor torácico, disnea o tos durante largos periodos de
tiempo), y generalmente cuando la enfermedad está relativamente avanzada. En casos raros, los pacientes pueden
desarrollar síndromes paraneoplásicos. Los hallazgos más comunes a la exploración son disminución de la ventilación y
masas palpables en la pared torácica.

El crecimiento habitual del tumor es por el borde recubierto del pulmón y la caja torácica y en el hemitórax afectado. La
afectación extratorácica más frecuente es la obliteración de la grasa extrapleural, la invasión de los músculos

intercostales, el desplazamiento de las costillas y la destruction ósea4.

En nuestro caso, el mesotelioma maligno mostró un crecimiento inusual en el cuello más allá de la caja torácica y no
mostró crecimiento por los bordes pleurales o destrucción del hemitórax o la costilla.

Una biopsia adecuada es importante para permitir un diagnóstico preciso. La biopsia pleural abierta, la toracoscopia y la
biopsia con aguja gruesa se recomiendan para confirmar el diagnóstico, pero la toracocentesis o la biopsia pleural
cerrada no son diagnósticas en aproximadamente dos tercios de los mesoteliomas malignos.

En nuestro caso se realizó una biopsia abierta. Las tinciones inmunohistoquímicas como calretinina, citoqueratina 5/6,
son útiles para diferenciar un mesotelioma de un adenocarcinoma.

El tratamiento estandar en pacientes metastásicos consiste en quimioterapia basada en cisplatino y pemetrexed5.

Presentamos dicho caso por la inusual forma de presentacion de una neoplasia poco frecuente.
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Material adicional
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Fig. 1. Tomografía cervical al diagnóstico.

Fig. 2. Tomografía tras 6 ciclos de tratamiento.
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SECCION III - Casos ilustrativos de la historia natural de los tumoresVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100200

Carcinoma de mama adyuvante: discordancias patológicas y
genómicas en la toma de decisión terapéutica
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Caso Clínico

Anamnesis

Mujer de 35 años con enfermedad de Crohn (último brote hace 9 años), sin tratamiento actual.
Menarquia a los 13 años. Dos hijos (el primero a los 31 años). No abortos. Anticonceptivos orales durante 15 años.

La paciente consultó en enero de 2014 por una tumoración en la mama derecha, no dolorosa. 

Examen físico

Mama derecha UCE nódulo de 3 cm, duro, no doloroso, móvil. Axila normal.

Resto del examen físico sin alteraciones.

Pruebas complementarias

- Mamografía: asimetría de densidad intermedia en el CSE de la mama derecha en una extensión aproximada de 6,2 x
4,5 cm asociada a microcalcificaciones, sospechosa de malignidad.
- Ecografia mamaria: lesión sólida mal definida de aproximadamente 32 mm sospechosa de malignidad. Ganglio axilar
derecho con cortical ligeramente engrosada.
- RM de mamas: realce regional entre el CSE y UCE de mama derecha con curvas en meseta en el estudio dinámico.

- Estudio de extensión: negativo.

Diagnóstico

BAG: fragmentos cilíndricos de tejido mamario con carcinoma intraductal grupo 3 de Van Nuys con cancerización
lobulillar y un foco de microinvasión.
Punción-citología ganglionar axilar ecoguiada: negativa para células neoplásicas.

Tratamiento

Mastectomía con reconstrucción y BSGC.
Anatomía patológica.

- I: mama con extenso carcinoma intraductal predominantemente grupo 3 de Van Nuys (micropapilar y sólido de alto
grado citológico con necrosis) con cancerización lobulillar.

- II: dos focos de carcinoma infiltrante: 1) Carcinoma ductal infiltrante de 1 cm G1, RE 100%, RP 90%, HER-2: 0+, SISH
negativo, Ki67 10%. 2) Carcinoma ductal infiltrante de 2,5 mm G3 RE 100%, RP100%, HER-2: 3+, SISH: Amplificación
de HER2, Ki 67 60% (Fig. 1).
- III: 4 ganglios linfáticos negativos.

Diagnostico definitivo: carcinoma de mama ductal infiltrante (multifocal). pT1, pN0sn(4), M0, RH+++, HER-2 negativo 

(foco adyacente milimétrico HER-2 3+). 

Evolución

Paciente con cáncer de mama de alto riesgo a la que se le propone tratamiento quimioterapico adyuvante, el cual se
inicia; actualmente está en curso de tratamiento sin incidencias.
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Discusión

El caso planteaba dudas respecto al tratamiento adyuvante porque aparentemente se trataba de dos focos de
carcinoma ductal infiltrante diferentes que podrían marcar pronósticos distintos. El foco infiltrante de mayor tamaño
expresaba características biológicas e inmunohistoquímicas que hacían sugerir un buen pronóstico, y aparentemente se
podía obviar la QT. Sin embargo, el foco adyacente sí mostraba características de agresividad tumoral, pero su tamaño
tumoral (2,5 mm) tampoco parecía ser decisivo para la toma de decisión terapéutica. Dada la situación dudosa,
planteamos realizar el estudio con plataforma genética del foco tumoral infiltrante de mayor tamaño, con la expectativa
de que el perfil genético nos ayudara en la toma de la decisión. El test nos informó de un tumor luminal, de alto riesgo
con expresión de genes HER-2 (Luminal B, HER-2 positivo) (Fig. 2).
Con esta información se recomendó tratamiento QT con antraciclinas +/- taxanos y trastuzumab adyuvante.
La bibliografía que soporta la indicación de trastuzumab adyuvante basada en plataformas genómicas es escasa, pero
los resultados en estudios de neoadyuvancia sugieren buena correlación con la respuesta encontrada.
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Material adicional

Fig. 1. CERB-B2 negativo.
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Fig. 2. Mamaprint.
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SECCION IV - Presentaciones inusuales de los tumoresVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100201

Metástasis endocervical metacrónica de adenocarcinoma
gástrico
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Caso Clínico

Anamnesis

Presentamos el caso de una mujer de 43 años con antecedentes personales de tabaquismo (10 cigarrillos/día). Fue
diagnosticada de púrpura trombocitopénica idiopática en agosto de 1989. No refiere intervenciones quirúrgicas y como
medicación habitual toma omeprazol 20 mg/día.

Tras un estudio por dispepsia inespecífica y pirosis de un mes de evolución, en septiembre de 2008 su médico de
Atención Primaria le solicita un tránsito gastrointestinal, objetivando una lesión estenosante antral. La paciente no
presentaba síndrome constitucional.

Examen físico

ECOG 0. A la auscultación el murmullo vesicular está conservado, sin estertores audibles. Los ruidos cardiacos son
rítmicos, sin auscultarse soplos. Abdomen blando, depresible, doloroso a la palpación en el epigastrio; no se palpan
masas ni visceromegalias, no signos de irritación peritoneal. No adenopatías cervicales ni supraclaviculares. Buen
estado nutricional.

Pruebas complementarias

- Se realiza una gastroscopia donde, en el antro gástrico, se aprecia una masa vegetante, con márgenes voluminosos y
área central ulcerada que no permite el paso del endoscopio compatible con neoplasia gástrica. En el informe de
Anatomía Patológica se describe la presencia de un adenocarcinoma gástrico en el borde de la lesión ulcerosa.

- En el estudio de extensión por TC tóraco-abdómino-pélvica se aprecia un engrosamiento transmural del píloro de
aproximadamente 1 cm, y se objetivan adenopatías a nivel de la curvatura mayor del estómago. A nivel pélvico se
aprecia una masa anexial pseudoquística derecha, masas uterinas grandes de 10 cm y de 5 cm, en relación con
probables miomas uterinos. No se evidencian indicios de enfermedad a distancia.

- Se solicita su valoración por el Servicio de Ginecología, quienes realizan una ecografía transvaginal apreciando un
útero con 6 miomas, el mayor de 10 cm. Refieren también la presencia de un pólipo endometrial de 9 mm sin visualizar
los ovarios.

Diagnóstico

Adenocarcinoma gástrico localmente avanzado.
Miomatosis uterina.
 
 

Tratamiento

Se presenta el caso de la paciente en el Comité de Tumores Digestivos, donde se recomienda realizar quimioterapia
perioperatoria con ECF (epirrubicina + CDDP + 5-FU) por 3 ciclos y posteriormente gastrectomía. Tras el tratamiento
qumioterápico preoperatorio se realiza una gastrectomía subtotal con linfadenectomía D2 + miomectomía uterina el 8 de
septiembre de 2008. El informe de Anatomía Patológica describe la presencia de un adenocarcinoma de tipo enteroide,
con un 20% de componente mucinoso, de 4 x 2 cm de diámetro, moderadamente diferenciado pT3 pN2 (3/24) M0 L+/V+
, grado de regresión tumoral 4 de Rodel. El estudio histológico del mioma informa sobre leiomioma.

Evolución
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La paciente continúa tratamiento posquirúrgico con ECF por 3 ciclos más, con posterior seguimiento en consultas
externas de Oncología y Ginecología, sin evidencia de enfermedad en los controles posteriores. Ante el crecimiento de
los miomas uterinos, en noviembre de 2013 se realiza, por parte del Servicio de Ginecología, una histerectomía total
abdominal + doble anexectomía. En el informe de Anatomía Patológica de la pieza se informa de infiltración en el
endocervix (Fig. 1) por adenocarcinoma con inmunofenotipo de metástasis de carcinoma gástrico previo
(adenocarcinoma mal diferenciado con diferenciación mucosecretora) y leiomiomas uterinos.

Ante estos hallazgos se solicita, por parte de nuestro Servicio, un estudio de extensión con TC de tórax-abdomen-pelvis,
objetivando múltiples nódulos pulmonares milimétricos (Fig. 2), algunos cavitados, sugestivos de metástasis. Tras los
hallazgos objetivados en el estudio de extensión inicia una primera línea de quimioterapia paliativa con FOLFOX, que
comienza el 13/1/2014, de los cuales lleva 11 ciclos, manteniéndose la enfermedad estable hasta el momento del
reporte de este caso.

Discusión

Las metástasis de un carcinoma primario extragenital al tracto genital femenino ocurren principalmente en el ovario y la
vagina, mientras que la afectación uterina no es muy frecuente. En caso de afectación del útero, es más habitual la

infiltración tumoral del cuerpo uterino, estando el cuello uterino muy raramente afectado1. Las metástasis que con más

frecuencia afectan al cuello uterino son las del cáncer de mama, carcinoma gástrico y colorrectal2.

El cáncer gástrico (adenocarcinoma) es el 10% de todos los tumores malignos que se diagnostican cada año en el
mundo. El cáncer gástrico posee varios patrones de crecimiento. Habitualmente se produce en primer lugar la extensión
local, después la infiltración linfática, la diseminación peritoneal y, por último, la diseminación hematógena. La
diseminación peritoneal se produce por diseminación de las células tumorales a través de la penetración en la serosa a
la cavidad peritoneal. Por este mecanismo pueden producirse masas en la cavidad abdominal, en el ovario (tumor de
Krukenberg) y en el saco de Douglas (signo de Blumer) y aparecer ascitis. Por vía hematógena, los órganos más
frecuentemente afectados son el hígado, el pulmón, la pleura, el hueso y el sistema nervioso central.

El cuello uterino es un sitio infrecuente de metástasis. Una serie de 1.000 necropsias consecutivas realizadas en

pacientes con cáncer detectó una incidencia de metástasis en el cuello del útero de 0,33,4. Con el fin de explicar la baja
incidencia de metástasis en esta localización, se postula que el pequeño tamaño del órgano, la reducción del flujo
sanguíneo a ese nivel y de la circulación distal, así como el abundante contenido de tejido fibroso, hacen que el cérvix

uterino sea un medio que es poco favorable para la propagación de las células malignas2. A pesar de su baja
frecuencia, la literatura médica internacional registra varios informes de casos aislados y pequeñas series de casos que
describen el comportamiento clínico de metástasis en el cuello uterino y su relación con diversas neoplasias primarias
tales como el cáncer de pulmón, el cáncer de la vesícula biliar, el cáncer de riñón, el melanoma, el GIST, entre otras.

Es frecuente que las pacientes que presentan afectación del cuello uterino consulten por sangrado vaginal, masa
pélvica palpable y/o dolor pélvico, pero existe también un grupo de pacientes en las que es un hallazgo casual
histológico en una histerectomía realizada por prolapso uterino, como hallazgo en una conización cervical o cuando se
realiza un Papanicolaou. En el caso de nuestra paciente, tras el tratamiento del cáncer gástrico, se encontraba en
seguimiento en consultas externas de Oncología Médica con TC sin evidencia de enfermedad a distancia. Además,
realizaba seguimiento en el Servicio de Ginecología por la presencia de miomatosis uterina. Fue al realizar la
histerectomía cuando de manera casual, en el estudio de la pieza quirúrgica, se informa de la afectación del cérvix por
adenocarcinoma de origen gástrico.

En la mayoría de los casos, cuando existen metástasis en el cuello uterino, se ven afectadas también otras
localizaciones. En el caso de nuestra paciente, tenía afectación pulmonar, además de la afectación uterina. Es muy
importante identificar la presencia de actividad tumoral cervical y determinar su origen, porque esta información tendrá

implicaciones para el diagnóstico, tratamiento y pronóstico del paciente4,5. Las características histopatológicas
detalladas de la lesión y el uso adecuado de las técnicas de inmunohistoquímica permiten determinar el verdadero
origen de la enfermedad metastásica.

A partir de estas observaciones, consideramos conveniente recomendar realizar un examen ginecológico completo,
incluyendo la exploración bimanual, especuloscopia, Papanicolaou y una biopsia de cualquier lesión sospechosa en
cualquier paciente con antecedentes de neoplasia extragenital o genital que presente sangrado vaginal, dolor y/o
distensión abdominal con el fin de descartar la presencia de enfermedad cervical metastásica. Quizás también se podría
recomendar el estudio sistemático en busca de enfermedad extragenital metastásica en caso de demostrarse recaída
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genital de un tumor de origen extragenital.
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Material adicional

Fig. 2. Nódulos pulmonares bilaterales.
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Fig. 1. Infiltración en el endocérvix por adenocarcinoma con diferenciación mucosecretora.
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SECCION II - Tumores poco frecuentesVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100202
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Caso Clínico

Anamnesis

Mujer de 47 años de edad, con antecedentes de hipoplasia renal izquierda congénita. En 1998 es diagnosticada de
carcinoma de células renales con extensas zonas de tipo oncocítico en el riñón derecho, motivo por el cual debe
realizarse nefrectomía del mismo. Desde ese momento, entra en programa de hemodiálisis, siendo portadora de una
fístula arteriovenosa (FAV) en el antebrazo izquierdo.

En febrero de 2003, tras 5 años de seguimiento libre de enfermedad, es sometida a trasplante renal, que cursa sin
complicaciones y permanece normofuncionante, pautándose tratamiento crónico con ciclosporina y ácido micofenólico.

En septiembre de 2011 consulta por un cuadro de 2 semanas de evolución consistente en astenia y disnea progresiva
hasta hacerse de mínimos esfuerzos. Asocia dolor e inflamación en el antebrazo izquierdo, con limitación funcional para
la extensión de los dedos tercero, cuarto y quinto.

Examen físico

Regular estado general. ECOG 2. Palidez cutáneo-mucosa. Obesidad. Estable hemodinámicamente. Auscultación
pulmonar: hipoventilación global, con crepitantes finos bibasales. Extremidades superiores: edema del miembro superior
izquierdo (MSI), con limitación funcional para la extensión de los dedos tercero, cuarto y quinto, compatible con
síndrome de Volkmann.

Pruebas complementarias

- Analítica: se objetiva anemia grado IV (Hb: 5,2 g/dl) normocítica, normocrómica, con resto de series normales. Función
renal conservada (Cr: 0,87 mg/dl).
- Eco-Doppler del MSI: se objetivan dos colecciones hemáticas trombosadas, de 4 y 5,5 cm, en posible relación con la
FAV trombosada.
- Radiografía de tórax: presencia de infiltrados algodonosos bilaterales (Fig 1A).

- Dada la anemia, se solicitan una gastroscopia y una colonoscopia, que resultan normales.

Con el diagnóstico de síndrome de Volkmann secundario a trombosis de FAV, se programa para exéresis de la misma y
realización de fasciotomía. Se envía la pieza de resección de la fístula a Anatomía Patológica (AP). 

- AP: afectación dermo-hipodérmica por angiosarcoma de alto grado. Resección incompleta. Vimentina +; actina +;
CD31 +; factor VIII +; CD34 -; citoqueratinas AE1/AE3 -; herpes tipo 8 -; EMA -; S-100 -.

Dados los hallazgos, se solicita estudio de extensión:
- Tomografía computarizada tóraco-abdómino-pélvica (TC-TAP): en el parénquima pulmonar se objetivan múltiples
imágenes nodulares de bordes mal definidos, distribuidas de manera difusa y bilateral, y condensaciones
parenquimatosas, algunas de ellas con halo periférico de atenuación en vidrio deslustrado, que pueden estar en relación
con sangrado (Fig. 2). No se observan adenopatías mediastínicas ni axilares. Imágenes líticas en el esternón, la
clavícula derecha, las vértebras dorsales (D5 y D9), el hueso iliaco derecho y el hemisacro izquierdo. Discreto aumento
del tamaño del hígado, sin objetivarse LOE. Hipoplasia renal izquierda. Nefrectomía derecha. El riñón trasplantado
presenta ectasia del sistema pielocalicial. 

- Se realiza una broncoscopia, que confirma sangrado activo de ambos árboles bronquiales. Debido a ello, la paciente
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precisa transfusiones semanales.

Diagnóstico

Mujer de 47 años, con diagnóstico de angiosarcoma de alto grado sobre fístula arteriovenosa, estadio IV, con afectación
metastásica pulmonar y ósea.

Tratamiento

Debido al ECOG, se decide inicio de tratamiento con paclitaxel en monoterapia, en esquema semanal (80 mg/m2). 

Evolución

La paciente recibe durante su ingreso 3 ciclos, con una progresiva disminución en la necesidad de soportes
transfusionales. Presenta, asimismo, mejoría de su estado general, que permite la continuación del tratamiento de
manera ambulatoria. Debido a la afectación ósea metastásica, y en el contexto de una hipercalcemia leve (calcio: 11
mg/dl), se decide asociar ácido zoledrónico.

Tras 6 semanas de tratamiento, precisa ingreso por un cuadro de insuficiencia respiratoria secundaria a infección
respiratoria, con sospecha radiológica de progresión tumoral pulmonar y reactivación del sangrado bronquial (Fig. 1B).
Se instauran medidas de soporte consistentes en tratamiento antibiótico de amplio espectro, corticoterapia,
broncodilatadores y oxigenoterapia a alto flujo, a pesar de lo cual la paciente presenta pobre respuesta a dichas
medidas, siendo finalmente exitus.

Discusión

Los angiosarcomas tienen su origen en las células endoteliales de vasos sanguíneos o linfáticos. Son tumores raros,
suponiendo únicamente el 1% de todos los sarcomas. Su comportamiento agresivo hace que su pronóstico sea pobre,
con una supervivencia estimada inferior al 20% a los 5 años. Pueden diagnosticarse en cualquier órgano, sin embargo,

aproximadamente el 50% acontecen en la región de la cabeza y el cuello1.

Clásicamente, su etiología ha sido relacionada con la radioterapia, aunque también se ha establecido su asociación con
la presencia de linfedema crónico -síndrome de Stewart-Treves-. Por otra parte, existen otro tipo de angiosarcomas que
surgen de lesiones benignas, como son las úlceras varicosas, la epidermólisis distrófica bullosa o las fístulas

arteriovenosas, como ocurre en el caso descrito2.

De igual manera, en la literatura médica podemos encontrar numerosas referencias sobre la intensa relación existente
entre los estados de inmunodepresión y el aumento de incidencia de neoplasias malignas. Así, un trasplante renal como
el realizado en nuestra paciente supone una situación de inmunosupresión crónica, y se estima que en estos casos el
riesgo relativo de padecer una neoplasia maligna es 5 veces superior al de la población general. Los tumores que con
más frecuencia afectan a este subgrupo de población trasplantada son los carcinomas cutáneos, sarcoma de Kaposi,
linfoma Hodgkin (LH) y no Hodgkin (LNH) y leucemias. Se cree que la duración de la inmunosupresión es un factor de
riesgo independiente para el desarrollo de tumores, así como el uso de terapias combinadas, principalmente con

esteroides, azatioprina y ciclosporina3. Nuestra paciente, durante 9 años, realizó diferentes ciclos de esteroides y
tomaba de manera crónica ciclosporina.

Como se ha comentado anteriormente, los angiosarcomas son tumores muy infrecuentes, pero su aparición sobre una
fístula arteriovenosa es extremadamente inusual. Existen en la literatura médica 11 casos reportados, de los cuales 9

habían sido sometidos a trasplante renal4; es decir, parece existir una relación entre las situaciones de inmunosupresión
y el tumor que acontece en nuestro caso.

Existen otros factores asociados a la aparición de tumores sobre las fístulas arteriovenosas, como es el flujo aberrante
que existe en las mismas. Se cree que esta alteración del flujo podría favorecer la proliferación de diferentes factores de
crecimiento del endotelio vascular, así como la migración de dichas células.

Usualmente, cursan como entidades asintomáticas, presentándose como lesiones que simulan un hematoma, una
pápula elevada o incluso una trombosis o infección sobre la fístula arteriovenosa, lo que conlleva una demora en el
diagnóstico.

Existen factores que se relacionan con un peor pronóstico, como son los tumores de alto grado, con un tamaño mayor
de 5 cm, resecciones incompletas, localizaciones retroperitoneales y edad avanzada. En nuestro caso, el diagnóstico se
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realizó en un estadio avanzado, con afectación metastásica múltiple.

Desde el punto de vista histológico, los angiosarcomas expresan los siguientes marcadores: positividad para CD34,
CD31, factor VIII, actina y vimentina, y negatividad para citoqueratinas. La inmunohistoquímica se hace necesaria para
el diagnóstico, ya que otras entidades expresan estos marcadores, como el sarcoma de Kaposi, cuya diferencia radica

en la expresión de herpes tipo 8, que está ausente en el angiosarcoma1. En este caso, existe concordancia con las
expresiones descritas, salvo para el caso de CD34, que resultó negativo.

En cuanto al tratamiento, en los estadios localizados, la cirugía con amplios márgenes de resección seguida de
radioterapia es fundamental. En la enfermedad metastásica, se han utilizado diferentes tipos de citotóxicos,

principalmente paclitaxel y antraciclinas5. No existen datos que comparen ambas drogas. Los estudios retrospectivos

muestran que tienen tasas de respuesta y supervivencia muy similares2. En la paciente se decidió tratamiento con
paclitaxel en régimen semanal debido al ECOG al diagnóstico.

Como conclusión, el angiosarcoma surgido sobre una fístula arteriovenosa es una entidad muy poco frecuente,
suponiendo un reto diagnóstico y terapéutico. Es necesario considerar dicho diagnóstico en toda masa o nódulo cercano
a una FAV, sobre todo en individuos sometidos a trasplante renal. El manejo en un entorno multidisplinar es clave para
maximizar el beneficio de los pacientes.
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Material adicional

Fig. 1. A. Radiografía posteroanterior de tórax al diagnostico, con presencia de infiltrados algodonosos bilaterales. B.
Radiografía posteroanterior de tórax: se observan múltiples infiltrados algodonosos y nódulos pulmonares, en
progresión.

Fig. 2. TC: se observan nódulos pulmonares bilaterales de origen metastásico y condensaciones parenquimatosas en
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vidrio deslustrado en relación con sangrado (flechas).

Página 4



SECCION IV - Presentaciones inusuales de los tumoresVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100203

Metástasis suprarrenales bilaterales en el cáncer de pulmón  
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Caso Clínico

Anamnesis

Varón de 63 años al diagnóstico, fumador de 40 paquetes/año. Sin otros antecedentes de interés. Diagnóstico en
febrero de 2011 de adenocarcinoma de pulmón E-IIIB (T4N2M0), EGFR negativo y ALK negativo. Recibió tratamiento
combinado con radioterapia más quimioterapia, finalizando en junio de 2011. Presentó respuesta completa, continuando
posteriormente con seguimientos. 

En agosto de 2013, tras un intervalo libre de enfermedad de 26 meses, presenta progresión a nivel suprarrenal bilateral
en las pruebas de imagen, sin aparición de otras lesiones, confirmándose mediante biopsia. 

Examen físico

En el momento de la aparición de las metástasis suprarrenales el paciente presentaba un buen estado general,
realizando una vida activa y siendo independiente para las actividades de la vida diaria. Con una disnea de grandes
esfuerzos residual al tratamiento previo que no había variado. No refiere quejas de dolor.

A la exploracion no se objetivaron masas ni megalias, no presentaba alteraciones a la exploración abdominal ni
respiratoria significativas; no alteraciones a nivel neurológico. 

Pruebas complementarias

- PET-TC: afectación suprarrenal bilateral (SUV 10,2 y 13,4).
- Biopsia de la lesión suprarrenal izquierda: metástasis por adenocarcinoma. EGFR negativo y ALK negativo. 

Diagnóstico

En agosto de 2013 se diagnostica de adenocarcinoma de pulmon E-IVb, por metástasis suprarrenales bilaterales. EGFR
negativo y ALK negativo.  

Tratamiento

Ante la progresión única a nivel suprarrenal bilateral, se decide realizar un tratamiento con intención radical. Se le
plantean al paciente las posibilidades de tratamiento con resección quirúrgica o con radioterapia estereotáxica,
decantándose el paciente por la radioterapia. El paciente recibió tratamiento con radioterapia estereotáxica con
intencion radical en octubre de 2013. Tras el tratamiento, el paciente fue derivado al Servicio de Endocrinología para
seguimiento y control de la toxicidad. 

Evolución

Tras el tratamiento continúa con seguimientos, hasta que en abril de 2014 presenta aumento del tamaño de las lesiones
a nivel suprarrenal. En la PET-TC se objetiva afectación hipermetabólica suprarrenal bilateral (SUV 13,5 y 17,3), y en la
RM aumento del tamaño de las glándulas adrenales ya conocidas, observando una lesión izquierda de 19 x 32 x 29 mm
y una lesión derecha de 34 x 32 x 30 mm.  

Se decide de nuevo tratamiento radical mediante cirugía, pendiente de intervención quirúrgica en el momento actual. 

Discusión

Las metástasis adrenales se detectan en distintas neoplasias. El tumor que las produce con mayor frecuencia es el
cáncer de pulmón.
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El tratamiento de las metástasis suprarrenales de origen pulmonar está establecido y ha demostrado buenos resultados.
En las diferentes series de tratamiento quirúrgico se ha objetivado el aumento de la supervivencia de estos pacientes de
hasta 31 meses, con un intervalo libre de progresión de alrededor de 11 meses. La aparición de las metástasis de
manera sincrónica al tumor primario parece ser un factor de mal pronóstico de la enfermedad.

El tratamiento más novedoso con radiocirugía sobre las lesiones parece estar demostrando resultados válidos en
estudios retrospectivos, con tasas de control local de 66 al 91% a 1 año. Se ha utilizado una dosis de tratamiento muy
variable dependiendo de los estudios, de 24 a 64 Gy; serán necesarios más estudios prospectivos para establecer una
dosis estandarizada.
En cuanto al tratamiento de lesiones bilaterales como es nuestro caso, existe muy poca literatura médica al respecto,
disponemos unicamente de datos de series de casos.

Con respecto al caso en sí, confirmando que estamos ante cancer de pulmón oligometastásico con una enfermedad
controlada a otros niveles, y ante la refractariedad a un tratamiento radical previo (la radioterapia estereotáxica), se
considera una opción válida la cirugia radical. Es preciso el planteamiento multidisciplinar para prevenir la insuficiencia
suprarrenal tras la cirugía. 
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Material adicional
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SECCION I - Complicaciones del tratamientoVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100206
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Caso Clínico

Anamnesis

Varón de 68 años, con antecedentes personales de dislipemia y fumador de 20 cigarrillos/día, en seguimiento por
Urología desde abril de 2010 por retención urinaria. En marzo de 2011 comienza con hematuria, por lo que se realizan
una ecografía y RTU, visualizándose una tumoración que ocupa toda la hemivejiga derecha. La TC tóraco-abdominal
evidencia dos adenopatías de 3 cm de diámetro en la cadena iliaca externa izquierda y en la iliaca común ipsilateral
junto a un conglomerado adenopático retroperitoneal de 4 x 4 cm de diámetro. En junio de 2012 se interviene mediante
cistoprostatectomía y Bricker, cuya anatomía patológica informa de carcinoma urotelial sólido con diferenciación
escamosa que infiltra más del 50% de la pared muscular, sin afectar a la grasa perivesical. Las adenopatías no pudieron
extirparse por englobar vasos iliacos (pT4N2M1). El paciente se deriva a nuestro centro en agosto de 2012, donde se

inicia tratamiento paliativo con cisplatino 70 mg/m2 día 1 y gemcitabina 1.000 mg/m2 días 1 y 8 cada 21 días. Tras dos
ciclos de quimioterapia, el paciente acude a Urgencias por un cuadro de edemas en los miembros inferiores y cianosis
en las falanges distales de los dedos de ambas manos, con dolor intenso y disestesias, por lo que ingresa para estudio.

Examen físico

TA 157/91 mmHg, FC 98 lpm, SatO2 96%, afebril. ECOG 1. Consciente y orientado. Adecuada coloración e hidratación
de mucosas. Importante cianosis en las falanges distales de los dedos de ambas manos (Fig. 1). Auscultación
cardiorrespiratoria sin alteraciones. Abdomen: blando, depresible, no doloroso a la palpación. No organomegalias.
Ureterostomía permeable. Miembros inferiores: ligeros edemas, sin signos inflamatorios agudos. Pulpejo de los dedos
con tinte cianótico (Fig. 2).

Pruebas complementarias

- Capilaroscopia: capilares en horquilla. Escasos.
- Electrocardiograma: rítmico a 90 latidos por minuto, ondas P presentes en todas las derivaciones seguidas de
complejo QRS estrecho. No alteraciones de la repolarización.
- Analítica de sangre general: en la bioquímica destaca creatinina 1,3 mg/dl, lactato deshidrogenasa 547,2 UI/l y
proteína C reactiva 63,89 mg/l. En el hemograma destaca hemoglobina 11 g/dl. Velocidad de sedimentación globular 73
mm/h. Coagulación sin alteraciones.
- Estudio de autoinmunidad: anticuerpos anticardiolipina negativos, anticuerpos antinucleares negativos. Valores de
inmunoglobulinas y complemento dentro de la normalidad. Estudio de crioglobulinas negativo.

Diagnóstico

Toxicidad vascular grado IV consistente en enfermedad de Raynaud con cianosis distal, posiblemente secundario a
tratamiento con gemcitabina.

Tratamiento

Durante el ingreso hospitalario se instaura tratamiento con prostaglandinas intravenosas (alprostadilo 120 mcg/12 h) y
vasodilatadores por vía oral (diltiazem 120 mg/24 h), junto con analgesia de tercer escalón. 

Evolución

Tras el tratamiento administrado, se alcanza una respuesta favorable, por lo que pudo evitarse la amputación de algún
dedo. Se realiza una nueva TC abdominal, en la que se observa estabilidad de la enfermedad oncológica en ese
momento. Pese a la estabilización de la enfermedad neoplásica, dado el alto riesgo de empeorar el fenómeno de
Raynaud se decide, conjuntamente con el paciente, no reiniciar tratamiento con quimioterapia en ese momento y
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continuar con las revisiones periódicas. El paciente fue dado de alta a su domicilio con tratamiento vasodilatador por vía
oral. Ingresa nuevamente al cabo de un mes con un cuadro de sepsis de origen urinario que no responde al tratamiento
antibiótico intravenoso administrado, causando el fallecimiento de este.

Discusión

El fenómeno de Raynaud es una enfermedad que afecta a los vasos sanguíneos, sobre todo los de los dedos de las
manos y los pies, y que hace que los vasos sanguíneos se contraigan cuando la persona siente frío o estrés. Este
fenómeno puede ser primario o idiopático, o secundario a enfermedades sistémicas o a agentes externos, como
fármacos. La estrategia terapéutica va encaminada a permitir una correcta vasodilatación que mantenga un flujo
sanguíneo adecuado y evitar la necrosis. La isquemia arterial distal es una complicación rara inducida por la
quimioterapia, y debe asociarse con patología vascular orgánica previa o en pacientes con factores de riesgo
cardiovascular. La incidencia de toxicidad trombótica y vascular con gemcitabina es mayor de la estimada, siendo más
frecuente cuando esta se utiliza en combinación con cisplatino. El mecanismo de acción exacto actualmente es
desconocido. Se han publicado al menos 10 casos en la literatura médica actual de fenómeno de Raynaud asociado al
uso de gemcitabina, sobre todo cuando se asocia a cisplatino. Por esto, las precauciones antes del uso de este fármaco
son necesarias, especialmente en pacientes con angiopatía asociada, fumadores o con antecedentes de factores de
riesgo cardiovascular. Dada la rareza y el difícil manejo, consideramos interesante publicar este caso de fenómeno de
Raynaud secundario a gemcitabina. 
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Material adicional

Fig. 2. Cianosis en los dedos de los pies.
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Fig. 1. Cianosis de las falanges distales.
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SECCION I - Complicaciones del tratamientoVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100207

Toxicidad pulmonar por bleomicina

Patricia Rodriguez Blazquez
HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS. Reus (TARRAGONA)

Colaboradores
Cinta Rosa Albacar Miró, Felix Muñoz Poza, Angela Moreno Martí, Maria Masvidal Hernández

Supervisión
Mª Dolors Martin De Barberá

Medico Adjunto

Caso Clínico

Anamnesis

Paciente de 65 años sin alergias medicamentosas conocidas, con antecedentes de hipertensión, diabetes tipo II,
dislipemia y cardiopatia isquémica.

Tratamiento habitual: omeprazol, Fortecortin en pauta decreciente, Covals, Hemovás, Disgrén, Cardyl, Astudal.

Historia oncológica:

Primera neoplasia: carcinoma urotelial izquierdo tratado mediante nefroureterectomía izquierda pT2 grado 3 en
seguimiento por Urología.

Segunda neoplasia: diagnosticado  durante el estudio de control por carcinoma urotelial previo de LH tipo linfocítico
nodular con Ki 67 40% con adenopatías a nivel de la cadena iiaca común izquierda y cadena iliaca externa izquierda en
curso de tratamiento QT con esquema ABVD x 6. Ha hecho 4 ciclos, desde el segundo sin bleomicina por tos con
radiografía de tórax normal, habiendo iniciado tratamiento con corticoides en pauta decreciente por sospecha de posible
toxicidad pulmonar por bleomicina.

El paciente consulta por astenia marcada, disnea a pequeños esfuerzos y tos seca. Niega fiebre. Buen control del dolor.
No dísnea paroxística nocturna. No ortopnea. No otra sintomatología asociada.

Examen físico

TA 146/76 mmHg, FC 77 lpm, SatO2 98% (O2 a 2 litros). Consciente y orientado. Aspecto cushingoide. Palidez cutánea.
Disneico a mínimos esfuerzos. AC: soplo sistólico panfocal 2/6 ya conocido. AP: MVC con crepitantes finos bibasales.
No edemas tibiomaleolares. No signos de TVP. Miopatía corticoidea importante.

Resto de la exploración anodina.

Pruebas complementarias

- Analítica: destaca Hb 10 g/dl, sin leucocitsis, dímero-D negativo y resto de valores sin alteraciones.

- Radiografía de tórax: infiltrado intersticial de predominio bibasal.

- TC de tórax (Fig. 1): respuesta completa tumoral. Enfisema pulmonar biapical. Cambios crónicos parenquimatosos.
Àreas parcheadas y difusas en "vídrio deslustrado" pulmonar bilateral con zonas de aspecto fibrocicatricial bibasales.

- Ecocardiograma: FEVI 76%. Insuficiwncia mitral leve. Válvula aórtica fibrosada con estenosis moderada. Resto normal.

- Espirometría: patrón restrictivo.

- Radiografía de tórax de control: infiltrado intersticial bibasal. Condensación basal derecha no presente en la radiografía
previa.

- TC de control (Fig. 2): no TEP. Aumento de áreas parcheadas y difusas en vidrio deslustrado. Probable sobreinfección
asociada.
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Diagnóstico

Neumopatía intersticial con insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tratamiento con bleomicina.

Sobreinfección respiratoria de la vías bajas asociada.

Respuesta tumoral completa.

Tratamiento

Se inicia tratamiento con corticoides a dosis plenas (mg/kg), oxigenoterapia, antibioterapia empírica con
amoxicilina-ácido clavulánico 1 g cada 8 horas y resto de tratamiento habitual.

Evolución

El paciente experimenta una mejoría clínica inicial tras el inicio de corticoterapia, pero a las 48 horas presenta un
marcado empeoramiento de la disnea con empeoramiento radiológico, precisando de altas concentraciones de oxígeno
con riesgo de claudicación respiratoria inminente, por lo que se decide su traslado a la UCI para tratamiento de soporte.

En la UCI, se amplía el espectro antibiótico con meropenem, fluconazol, linezolid, soltrim y oseltamavir.

Se completa el estudio con una FBS con BAS y BAL, sin observarse ningún microorganismo patológico, antigenuria y
determinación de H1N1, que resultan negativas.

Presenta fatiga ventilatoria que obliga a conexión a ventilación mecánica, precisando altas concentraciones de oxígeno.

Desarrolla un shock séptico con hipotensión que precisa de fluidoterapia y drogas vasoactivas, con escasa mejoría.

Durante su ingreso en la UCI presenta un empeoramiento progresivo de la función renal, con anemización marcada que
precisa de transfusión de hematíes en dos ocasiones.

A pesar del esfuerzo terapéutico, el paciente no mejora la capacidad ventilatoria, por lo que finalmente, y de acuerdo
con el equipo multidisciplinar (UCI y Oncología) y la familia, se decide la limitación del esfuerzo terapéutico, siendo
finalmente exitus.

Discusión

Uno de los efectos secundarios más frecuentes y limitantes del tratamiento con bleomicina es la toxicidad pulmonar, que
se puede manifestar como cuatro cuadros clínicos diferentes: fibrosis pulmonar progresiva, neumonitis por
hipersensibilidad, neumonía organizativa, y cuadro de dolor torácico intenso durante la infusión rápida. La toxicidad
pulmonar aparece en el 10% de los pacientes que reciben este tratamiento. Esta toxicidad depende de la dosis
acumulada, aunque se han descrito casos con cualquier dosis administrada, jugando un papel esencial la idiosincrasia
del paciente, pudiendo ser una complicación fatal en el 0-3% de los pacientes.
Entre los factores de riesgo que favorecen su aparición, destacan la edad superior a 40 años, dosis acumulada superior
a 400 unidades, insuficiencia renal, tratamiento previo con RT, el tabaquismo y el uso asociado de tratamientos con
cisplatino y factores estimuladores de colonias hematopoyéticas.
Suele aparecer entre 1-6 meses después de finalizar el tratamiento, aunque también puede presentarse durante el
tratamiento o transcurridos más de 6 meses desde su fin.
Se suele presentar en forma de dísnea de aparición progresiva, tos no productiva y sensación de disconfor torácico
asociando fiebre, taquipnea y crepitantes bilaterales.
Se caracteriza por la presencia de un patrón restrictivo en las pruebas de función respiratoria, con disminución del
DLCO; su presentación radiológica más típica sería la presencia de opacidades bibasales subpleurales con volumen
disminuido y ocupación de los senos costofrénicos con fibrosis de aparición progresiva.
Ante la sospecha de probable toxicidad pulmonar durante el tratamiento con bleomicina, debe suspenderse el mismo y,
en el caso de existir repercusión en la función pulmonar del paciente, iniciar tratamiento con prednisona a dosis altas
(0,75-1 mg/kg/día), con dosis decreciente después de 4-6 semanas del inicio del tratamiento.
No queda establecida la recomendación de control radiológico ni de la DLCO durante el tratamiento con bleomicina si el
paciente está asintomático.
Nuestro paciente, que tan solo presentaba edad > 40 años como factor de riesgo asociado, presentó cuadro clínico
compatible (tos y disnea ocasional) a partir del segundo ciclo, con una dosis acumulada de 49 mg (rara vez aparece
toxicidad con estas dosis), por lo que se decidió parar el tratamiento continuando con AVD por 2 ciclos más. Aún con la
interrupción del tratamiento, el paciente presentó empeoramiento de su disnea, precisando de oxigenoterapia a altos
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flujos para mantener correctas SatO2, por lo que se decidió el inició de tratamiento corticoideo a altas dosis.
La evolución normal en estos casos es que, una vez retirado el fármaco y instaurado tratamiento con corticoides, la
función pulmonar y la afectación radiológica se estabilizan, pudiendo revertir la toxicidad, y si no se normaliza, puede
llegar a mejorar. En cambio, nuestro paciente presentó aparición de la toxicidad temprana, con evolución rápidamente
progresiva aun con tratamiento corticoideo instaurado, que llevó a un desenlace fatal. Probablemente contribuyeron a
esta tórpida evolución las complicaciones asociadas, como la sobreinfección respiratoria adquirida de forma
intrahospitalaria que terminó con un shock séptico con fallo renal secundario. Además, no hay que olvidar el papel de la
idiosincrasia en este tipo de complicaciones, tal y como ya hemos comentado anteriormente, que seguramente en este
caso fue un factor crucial en el desarrollo de esta complicación, banal en la mayoría de los casos pero fatal en el
paciente comentado.
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Material adicional

Fig. 1. TC torácica.
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Fig. 2. TC torácica.
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SECCION III - Casos ilustrativos de la historia natural de los tumoresVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100209

Adenocarcinoma de recto kras mutado estadio IV al
diagnóstico en tratamiento con cuarta línea de quimioterapia

con esquema FOLFOXbevacizumab y 6 años de supervivencia
global

Beatriz  Losada Vila
HOSPITAL DE FUENLABRADA (*). Fuenlabrada (MADRID)

Colaboradores
Beatriz Losada Vila, David  Gutiérrez Abad, Ignacio Juez Martel

Supervisión
David Gutiérrez Abad

Médico Adjunto. Tutor De Residentes.

Caso Clínico

Anamnesis

Mujer de 64 años, sin alergias medicamentosas conocidas, no fumadora y bebedora ocasional de vino en las comidas.
No refiere factores de riesgo cardiovascular. No cardiopatía, broncopatía ni hepatopatía conocida. Antecedente de
cirugía de pólipo nasal.
Antecedentes familiares: no.

Refiere que hace 6 meses comienza con dolor de espalda y posteriormente dolor abdominal infraumbilical, tenesmo
rectal y rectorragia (al principio sangre oscura, luego más roja). Diarrea y pérdida de peso de 2 kg desde el inicio del
cuadro.

Examen físico

Buen estado general. Auscultación pulmonar anodina. Abdomen: blando, depresible, no doloroso. No se palpan masas
ni megalias. Inspección anal y tacto rectal: sin alteraciones.

Pruebas complementarias

- Colonoscopia diagnóstica  (17/12/2007): se progresa hasta 15 cm del margen anal, donde se objetiva una masa que
estenosa la luz e impide el paso del endoscopio. La mucosa es friable a la toma de biopsias.

- Anatomía Patológica: mucosa de tipo colónico infiltrada por adenocarcinoma moderadamente diferenciado.

- TC abdómino-pélvico con contraste y RM de pelvis (3/1/2008):  hallazgos compatibles con neo de colon en estadio
radiológico T3 (por afectación de serosa) N2 (> 4 ganglios locorregionales aumentados de tamaño) M1 (2 LOE
hepáticas sugestivas de metástasis en los segmentos 7 y 8) (Fig. 1).
- Ecografía endorrectal: a 10 cm del margen anal se observa una lesión proliferativa que no sobrepasa la capa
muscular. Impide el paso del ecógrafo, por lo que no se puede explorar la existencia o no de adenopatías: uT2Nx (no se
considera valorable la infiltración de pared por no poder estudiar toda la extensión del tumor).

Diagnóstico

Adenocarcinoma de rectosigma estadio IV (T3N2M1).

Tratamiento

Se inició FOLFOX 4 x 2 ciclos en espera de comenzar radioterapia; posteriormente ha recibido RT + 5-FUic, con
respuesta parcial según criterios RECIST del tumor primario y de las LOE hepáticas. Se decide realizar cirugía de
cáncer de recto: resección anterior (mayo de 2008).
Anatomía patológica: adenocarcinoma colorrectal estenosante de recto, con cambios atribuibles al tratamiento
neoadyuvante (35% de tumor viable persistente). Infiltración vasculolinfática y perineural.
- ypT3b N0 V1 L1 R0. KRAS mutado.

Posteriormente recibe 4 ciclos de quimioterapia FOLFOX 4 (el último en agosto 2008). En la TC de reevaluación de
septiembre se confirma la progresión tumoral hepática por un nódulo milimétrico de 7 mm en el LHI segmento 2. Nódulo
pulmonar milimétrico inespecífico.
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Evolución

Hepatectomía derecha en octubre de 2008: dos metástasis de adenocarcinoma colorrectal R0.
En diciembre de 2008: progresión pulmonar en la TC. Inicia primera linea de FOLFOX + bevacizumab, recibiendo 13
ciclos, con enfermedad tumoral estable.
En octubre de 2009 progresión en la TC de los nódulos pulmonares. Comienza la segunda línea FOLFIRI +
bevacizumab, habiendo recibido 16 ciclos con enfermedad tumoral estable en la TC de abril de 2010.
Se decide solicitar PET-FDG y remitir a Cirugía Torácica para valoración. PET-TC (julio de 2010): nódulos pulmonares
sospechosos en el segmento anterior del LSD y LID.
Se resecan las dos metástasis pulmonares descritas (agosto de 2010) en el Hospital 12 de Octubre. Se confirma
mediante anatomía patológica que se trata de metástasis de adenocarcinoma colorrectal R0.
Posteriormente ha continuado FOLFIRI + bevacizumab, con enfermedad tumoral estable hasta cumplir un total de 46
ciclos (agosto de 2012). Se suspende por nueva progresión tumoral pulmonar. No se observa enfermedad abdominal.

Se deriva al Hospital Ramón y Cajal para tratamiento como uso expandido con tercera línea regorafenib en agosto de
2012. Se realizan TC de reevaluación en octubre, enero y abril, mostrando enfermedad estable.

En la TC de julio de 2013: hallazgos compatibles con discreta progresión tumoral ganglionar mediastínica (adenopatía
paratraqueal derecha y subcarinal). En cuanto a los nódulos pulmonares múltiples y bilaterales, aunque alguno de ellos
ha crecido discretamente respecto al control previo, no cumple criterios RECIST de progresión.
Se suspende el regorafenib en julio de 2013 por progresión, que se confirma en la TC de septiembre de 2013, por lo que
inicia mFOLFOX 6 + bevacizumab.

Última PET-TC en abril de 2014: estabilidad tumoral (Fig. 2).
Hasta el momento actual se han administrado 9 ciclos de mFOLFOX 6 + bevacizumab.
Resumen actual: adenocarcinoma de recto alto (KRAS mutado) T3N2M1 con metástasis hepáticas resecadas y
metástasis pulmonares resecadas con recidiva pulmonar exclusivamente, sin mostrar en ningún momento de la
evolución tras la hepatectomía derecha nuevas metástasis hepáticas tras 6 años de evolución de la enfermedad
metastásica en tratamiento quimioterápico de cuarta línea (esquema mFOLFOX 6-bevacizumab).

Discusión

Los esquemas de quimioterapia clásicos para el tratamiento de cáncer colorrectal metastásico mCRC desde hace
tiempo son regímenes de quimioterapia FOLFOX (ácido folínico, 5-fluorouracilo y oxaliplatino) o FOLFIRI (ácido folínico,

5-fluorouracilo e irinotecán)1.

Sin embargo, en la última década se han aprobado tres agentes antiangiogénicos (bevacizumab, ziv-aflibercept y
regorafenib) tras comprobar su efectividad asociados a quimioterapia, o en monoterapia en el caso de regorafenib, lo
que demuestra que la formación de nuevos vasos sanguíneos es un proceso importante en el cáncer colorrectal
metastásico (mCRC).

El sistema VEGF es el principal regulador de la angiogénesis, y por eso se ha investigado con anticuerpos
monoclonales para inhibirlo. El regorafenib destaca porque actúa frente a receptores de la tirosina-cinasas y VEGFR-1,
VEGFR-2, VEGFR-3, TIE-2. Estudios in vitro demuestran que inhibe la proliferación de múltiples líneas celulares en el
cáncer colorrectal, incluyendo aquellas con mutacioes en KRAS o BRAF.

Otras terapias dirigidas que se pueden asociar a quimioterapia son los anticuerpos dirigidos contra el factor de
crecimiento epitelial (EGFR: cetuximab, panitumumab), efectivas si se demuestra el estatus no mutado en los genes
N-KRAS.

En los estudios MACRO TTD y CAIRO3 se demuestra que la adición de bevacizumab al esquema existente de
quimioterapia, en primera y segunda líneas aumenta la supervivencia global (SG) y la supervivencia libre de enfermedad

(SLE)2,3.

Los estudios ML18147 y VELOUR han demostrado evidencia clínica del beneficio del tratamiento de mantenimiento con
quimioterapia-bevacizumab y de la inhibición de la angiogénesis en segunda y tercera líneas con fármacos

antiangiogénicos (aflibercept-regorafenib) tras la progresión con bevacizumab en la primera línea2,4.

En un paciente con mCRC K-RAS mutado que ha progresado a dos líneas de tratamiento, el siguiente paso aprobado
por la FDA es regorafenib en monoterapia (tercera línea). El ensayo CORRECT era un estudio global, aleatorizado,
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multicéntrico, que se llevó a cabo en Norteamérica, Europa, Asia y Australia. Las terapias estándar que se habían
administrado previamente variaban entre los países, pero tenían que incluir fluoropirimidina, oxaliplatino, irinotecán,

bevacizumab y cetuximab o panitumumab (estos últimos para wild type KRAS)5. Se demostró una SG de 6,4 meses 
versus 5 meses para regorafenib y placebo, respectivamente. En cuanto a la supervivencia libre de progresión (SLP),
fue similar, de 1,9 meses y 1,7 meses. Los efectos adversos grados 3 y 4 más frecuentemente encontrados fueron la
hipertensión arterial, la reacción cutánea en las palmas y las plantas y la diarrea.
Se requiere ajuste de dosis y tratamiento específico para ello, así como estudios que demuestren qué subgrupo de

pacientes se puede beneficiar más de este nuevo fármaco5.

El tratamiento en cuarta y sucesivas líneas es más controvertido pero cada vez más frecuente en pacientes largos
supervivientes. Por ejemplo, el uso de bevacizumab asociado a irinotecán u oxaliplatino se había demostrado eficaz en
primera y segunda líneas, pero no en líneas posteriores. Sin embargo, en un estudio retrospectivo, se apoya el uso de
bevacizumab combinado con FOLFOX o FOLFIRI cuando no lo recibieron previamente. La tasa de respuesta fue del
45,4% cuando el bevacizumab se administró en segunda y tercera líneas, y del 25% en cuarta línea (p = 0,024). La
respuesta era mayor cuando se administraba asociado a FOLFIRI (36,9%) que con FOLFOX (25%). En ellos, al
combinarse en líneas tardías con bevacizumab, se obtenía SLP  de 9,7 meses, mientras que la SG era de 18,4 meses. 

A pesar de que la SG ha aumentado hasta 24-28 meses en la actualidad, sigue siendo menor del 10% al cabo de 5

años1. Presentamos esta paciente, ya que cada vez es más frecuente ver en la clínica largos supervivientes con
enfermedad metastásica, en este caso tras más de 6 años del diagnóstico, presentando en la actualidad enfermedad
estable. Llama la atención el hecho de que en este caso no haya vuelto a aparecer enfermedad metastásica en el
hígado tras 6 años desde la resección hepática, lo que confirma la importancia de la adecuada selección de los
pacientes a los que se les va a realizar cirugía hepática con mCRC.

Por tanto, el objetivo de este caso es poner énfasis en el largo tiempo de supervivencia global, superior a la media
publicada en mCRC, el largo intervalo libre de progresión tras regorafenib, así como la estabilidad de la enfermedad tras
reintroducir un esquema en cuarta línea ya previamente utilizado (FOLFOX + bevacizumab). Este caso, igual que otros
que se ven afortunadamente con más frecuencia en la clínica, hacen necesario el estudio, identificación y validación de
factores pronósticos y sobre todo predictivos que nos permitan entender el mecanismo por el que algunos pacientes con
mCRC viven mucho más tiempo de lo esperable.
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Fig. 1. Lesiones hipodensas en los segmentos 7 y 8 compatibles con metástasis hepáticas al diagnóstico (enero 2008).

Fig. 2. PET-TC abril 2014: estabilidad tumoral. Múltiples nódulos bilaterales y ganglio linfático subcarinal.
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SECCION VI - MisceláneaVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100211

Quimioterapia metronómica en un linfoma no Hodking B de
células grandes 

Maria Del Carmen Alamo De La Gala
COMPLEJO HOSPITALARIO REGIONAL  VIRGEN MACARENA. Sevilla (SEVILLA)

Colaboradores
Maria del Carmen Álamo de la Gala,  Rosario  Carrillo de, Ana Milena  Vargas Prado, Maria Coral Pérez Gago

Supervisión
Luis  De La Cruz Merino

Jefe De Servicio

Caso Clínico

Anamnesis

Paciente de 92 años residente entonces en Francia, sin antecedentes familiares ni personales de interés que en octubre
de 2009 presenta pérdida de peso, sudoración nocturna y adenopatía inguinal izquierda biopsiada en un centro
extranjero, con diagnóstico anatomopatológico de linfoma B difuso de células grandes CD 20+. Inicia tratamiento con
radioterapia en la zona inguinal y quimioterapia metronómica con clorambucilo, con buena tolerancia. En noviembre de
2010 acude a nuestra consulta para control y seguimiento del deterioro del estado general, junto con aparición de la
misma clínica.  En aquel momento, y dada la sospecha de progresión, decidimos suspender la administración de
clorambucilo y la realización de una TC de cuerpo completo para confirmar la situación oncológica.

Examen físico

Independiente para las actividades básicas de la vida diaria. ECOG-PS 2 (por senilidad), peso 48 kg, vive sola. No
adenopatías periféricas en el momento de la consulta, salvo induración en la región inguinal izquierda secundaria a
radioterapia. ACP: normal. Abdomen normal. Presencia de síntomas B.

Pruebas complementarias

- TC (enero 2011) (Fig. 1): masas adenopáticas de gran tamaño (hasta 5,5 cm) en el retroperitoneo, nivel paraaórtico
izquierdo infrarrenal y origen de las iliacas comunes compatible con adenopatías por linfoma. Moderada
hidroureterohidronefrosis izquierda por compresión ureteral por las adenopatías. 

- Hemograma: normal.

- Bioquímica: función renal e iones conservados. Destaca LDH  789 UI/l y beta-2 microglobulina 6 mg/l.

Diagnóstico

Linfoma no Hodking B difuso de células grandes CD 20 + de alto grado en progresión. 

Tratamiento

Tras la suspensión del clorambucilo, y dados los hallazgos tanto clínicos como radiológicos, en diciembre de 2010 inicia
tratamiento con quimioterapia metronómica con ciclofosfamida 50 mg por vía oral diaria. 

Evolución

La paciente es revisada a las 3 semanas, presentado importante mejoría de su sintomatología, junto con excelente
tolerancia al tratamiento con ciclofosfamida. 

Se realiza una TC de reevaluación en marzo de 2011: no evidencias de adenopatías de tamaño significativo en el
retroperitoneo, el mesenterio ni en la pelvis. No signos de uropatía obstructiva. No evidencias de lesiones
hepatoesplénicas. No ascitis ni otros signos de afectación peritoneal. 

Asumimos remisión completa según los criterios CHESON. Tres meses tras el inicio de la ciclofosfamida presentó
celulitis en el MID, que evolucionó favorablemente tras la administracion de antibioterapia.

Hasta la fecha, la paciente continúa en tratamiento con ciclofosfamida a la dosis comentada anteriormente. No ha
presentado toxicidad alguna, ni afectación mielotóxica ni urotoxicidad. No ha sido necesario realizar ajuste de dosis.
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Actualmente la paciente tiene 95 años, continúa con PS 2 (por senilidad), mantiene analítica con parámetros (incluidos
beta2-microglobulina y LDH) normales  y se encuentra asintomática. En la exploración fisica, no se palpan adenopatías
periféricas. En estos 3 años no hemos realizado ninguna prueba de imagen de reevaluación, dado el buen estado
general de la paciente, su mejoría clínica inmediata y duradera y la actitud paliativa que iniciaríamos en caso de volver a
progresar.

Discusión

A diferencia de la quimioterapia convencional con la que administramos agentes citotóxicos a una dosis máxima
tolerada (MTD), requiriendo un periodo de descanso para permitir la recuperación de los tejidos normales afectados con
el fin de disminuir el riesgo de presentación de efectos adversos, la quimioterapia metronómica  implica el uso de
quimioterapia oral en dosis bajas y frecuentes, generalmente utilizando agentes alquilantes de manera continua con un
mucho menor periodo de descanso, reduciendo costos, efectos adversos y visitas al hospital. Aunque la terapia
metronómica permite mantener de manera continua una exposición al fármaco de las células cancerosas susceptibles,
el principal objetivo no es atacar directamente las células tumorales malignas, sino la inhibición de las células
endoteliales que forman los vasos sanguíneos (efecto antiangiogénico). Dado que la terapia metronómica se administra
en dosis bajas, por lo general se reduce al mínimo el daño a las células normales, que se dividen rápidamente, como en
la médula ósea y células epiteliales gastrointestinales, que por lo general suelen ser afectadas con dosis altas de
quimioterapia.

Tal y como se ha demostrado en la literatura médica, la quimioterapia metronómica parece estimular el sistema
inmunológico. Por ejemplo, el uso de ciclofosfamida en una dosis metronómica inhibe selectivamente un subconjunto de
células T reguladoras (Treg), que están normalmente involucrados en la tolerancia inducida por el tumor. 

A pesar de que la quimioterapia metronómica aún se considera como un tipo de terapia bajo investigación y son
necesarios más estudios clínicos para lograr un mejor entendimiento sobre su mecanismo de acción, su
combinación con otros fármacos, así como los efectos adversos y el manejo de dosis, se ha convertido en una opción
de tratamiento razonable de bajo costo para algunas neoplasias cuando otras modalidades de tratamiento no son
eficaces, posibles o no se encuentran disponibles.

En cuanto a efectos adversos, la toxicidad hematológica es la principal reacción adversa de la ciclofosfamida. Se
manifiesta como pancitopenia con leucopenia, neutropenia, anemia y/o trombocitopenia. La leucopenia alcanza su
máximo a los 8 a 14 días desde el tratamiento. La trombocitopenia es menos frecuente.
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Fig. 1. TC de enero de 2011.
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SECCION II - Tumores poco frecuentesVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100212

Paciente de 59 años con dolor y distensión abdominal
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Caso Clínico

Anamnesis

Varón de 59 años, sin antecedentes personales ni familiares de interés, que acude al Servicio de Urgencias en junio de
2012 por presentar dolor y distensión abdominal asociados a vómitos de 2 semanas de evolución.  

Examen físico

ECOG 1. Consciente y orientado. Normocoloreado y normohidratado. Eupneico en reposo. Auscultación cardiaca:
rítmico, sin soplos. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado, sin ruidos patológicos sobreañadidos.
Abdomen: blando y depresible, no doloroso a la palpación, sin masas ni organomegalias, no signos de irritación
peritoneal, peristaltismo conservado. Extremidades inferiores: sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda.
Pulsos palpables y simétricos. Exploración neurológica: no hay signos de focalidad neurológica.  

Pruebas complementarias

- Analítica (6/2012): todos los parámetros dentro de la normalidad.
- TC abdómino-pélvica (6/2012): cambios inflamatorios a nivel de la FID, consistente en plastrón que incluye íleon
terminal con aparente resto de estructura tubular apendicular, leve cantidad de líquido entre las asas y algunas
pequeñas adenopatías en la grasa mesentérica adyacente. Se observa un cuadro suboclusivo de intestino delgado,
secundario a plastrón. Marco cólico sin hallazgos. Leve cantidad de líquido libre en la pelvis. Hígado, vesícula, vía biliar,
bazo, páncreas, suprarrenales, riñones y vejiga dentro de los límites normales. Espondilosis. Discreta aterosclerosis
aortoiliaca (Fig. 1).
- Ante los hallazgos en la TC, se realiza una laparotomía exploradora con biopsia de implante peritoneal y bypass
ileo-transversocólico, objetivándose suboclusión intestinal secundaria a neoformación a nivel cecal, con infiltración a
sigma y carcinomatosis peritoneal múltiple (probable origen apendicular).
- Anatomía patológica: adenocarcinoma de células caliciformes con componente mucinoso menor del 50%, epiplón con
infiltración por glándulas y nidos pequeños con poca atipia. En los nidos se ven frecuentes células caliciformes.
Cromogranina y CD 56: negativas. CK 20 y CEA: positivo (Fig. 2).

Diagnóstico

Adenocarcinoide apendicular estadio IV por afectación peritoneal. 

Tratamiento

Ante el diagnóstico de adenocarcinoide apendicular estadio IV por afectación peritoneal, el paciente es valorado en
Oncología Médica. Se decide el inicio de tratamiento con quimioterapia con esquema FOLFOX 6. El paciente recibe un
total de 12 ciclos, con enfermedad estable como mejor respuesta. Posteriormente continúa con 5-FU/LV por
neurotoxicidad G2 secundaria a oxaliplatino.
En mayo de 2013, ante la estabilidad radiológica mantenida y el excelente estado general del paciente, se le deriva a un
centro de referencia para realización de cirugía citorreductora junto con HIPEC con mitomicina C. Las muestras
obtenidas pusieron de manifiesto implantes peritoneales múltiples por adenocarcinoma mucosecretor.

Evolución

Una semana después de la intervención en la TC abdómino-pélvica de control, se objetiva una colección hidroaérea en
el flanco derecho con captación del peritoneo adyacente en la proximidad de las suturas quirúrgicas compatible con una
colección. Se realiza drenaje percutáneo mediante control ecográfico de la colección 10 días después.
Tras la intervención quirúrgica, se decide iniciar seguimiento periódico en consultas externas de Oncología Médica,
siendo el último control clínico y radiológico en abril de 2014, sin objetivarse recaída.
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Discusión

El tumor adenocarcinoide apendicular es poco frecuente (2-5% de los tumores apendiculares). Afecta por igual a ambos

sexos y es más frecuente entre la sexta y la séptima décadas de la vida1,2. El diagnóstico preoperatorio es muy raro, la
mayoría de los pacientes presentan sintomatología apendicular aguda o dolor en la fosa iliaca derecha con o sin masa

palpable. Algunos casos debutan como masas ováricas sugestivas de tumor primario ovárico o tumor de Krukenberg1,2.

Hasta un 20% se diagnostican de manera casual en las piezas de apendicectomía2.
El tumor expresa al menos uno de los marcadores de tumores endocrinos tales como cromogranina, sinaptofisina o

enolasa neuronal específica2. El diagnóstico diferencial incluye al adenocarcinoma mucinoso, el adenocarcinoma de

células en anillo de sello y el tumor mixto carcinoide-adenocarcinoma2.
Presenta un pronóstico intermedio entre el carcinoide y el adenocarcinoma bien diferenciado, con una supervivencia a

los 5 años que oscila entre el 60% y el 84%1,2.
El tratamiento es controvertido. No está claro en qué situaciones hay que realizar apendicectomía simple o

hemicolectomía derecha, ya que se trata de un tumor más agresivo que el carcinoide y con mayor riesgo de metástasis2.
La apendicectomía simple es curativa en muchos casos, pero es recomendable la hemicolectomía derecha cuando
exista afectación de la base apendicular y/o ciego, márgenes de resección positivos, tamaño tumoral mayor de 2 cm,

presencia de mucocele, atipia severa o más de 2 mitosis por campo2-4. La indicación de cirugía citorreductora con o sin

HIPEC aparece recogida en pequeñas series de casos, siendo la mayor la comunicada por el grupo de Sugarbaker2,4. El

papel de la quimioterapia no está claramente establecido5. El seguimiento posquirúrgico es necesario para detectar
recaída local o metástasis a distancia.
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Material adicional

Fig. 1. TC abdominal: plastrón apendicular.
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Fig. 2. A. Cistoadenoma mucinoso y carcinoide de células caliciformes con hematoxilina-eosina (× 200). B. Células
caliciformes mucina positiva con azul alcián/diastasa/ácido periódico de Schiff (× 200). C. Cromogranina
inmunohistoquímica positiva para cromogranina (× 200).
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SECCION I - Complicaciones del tratamientoVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100213
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Caso Clínico

Anamnesis

Paciente de 53 años. Exfumador en la juventud, DTA 10 paquetes/año. Con antecedente de hipertensión arterial grado
1 con buen control ambulatorio y obesidad.

Historia oncológica: 
Diagnóstico de neoplasia renal izquierda, locorregionalmente avanzada y con metástasis pulmonares bilaterales y
múltiples. Grupo pronóstico intermedio: anemia, ECOG 0.
El 27 de noviembre de 2013 se realizó una nefrectomía citorreductora laparoscópica izquierda, con resultado en
anatomía patológica de carcinoma renal de células claras pT3aNxMx. Grado nuclear 3, con margen tumoral infiltrante,
necrosis, invasión macroscópica del tumor dentro de la vena renal e invasión venosa (grandes vasos) presente,
márgenes quirúrgicos libres.

Tras la cirugía, y antes del inicio del tratamiento antiangiogénico programado, se diagnostica en enero de 2014 de
metástasis cerebral única frontal derecha, en el contexto de pérdida de sensibilidad en la mano izquierda, con
desviación de la comisura bucal y disartria. Recibe corticoterapia y radioterapia, y en febrero de 2014 inicia sunitinib, con
aceptable tolerancia, excepto astenia grado 2 y toxicidad dérmica grado 1.

Acude a Urgencias el día 15 de mayo de 2014 por un cuadro brusco de mareo, inestabilidad y visión doble, estando en
curso el tercer ciclo de sunitinib, en espera de la TC de valoración de respuesta.

Examen físico

ECOG 3. Obesidad. Tensión arterial 138/77 mmHg, Frecuencia cardiaca 99 lpm, afebril, eupneico respirando aire
ambiente, con saturación de oxígeno de 99%.
Exploración neurológica: buen nivel de consciencia y de orientación. Lenguaje normal.
Trastorno de la mirada horizontal y vertical en forma de:
- En la mirada en reposo tiene exotropía parcial del ojo derecho y visión doble.
- En la mirada horizontal hacia la derecha aumenta la diplopía y tiene limitación de la abducción del ojo derecho.
- En la mirada horizontal hacia la izquierda el ojo derecho no sobrepasa la línea media y el ojo izquierdo tiene también
limitada la ABD (aunque en esta dirección no tiene diplopía).
- En la mirada vertical superior tiene limitación de la supraversión del ojo izquierdo.
Nistagmus de ambos ojos, tanto en la mirada vertical como en las miradas horizontales. Torpeza en las maniobras
dedo-nariz y talón-rodilla bilateral. Marcha claramente atáxica.
A nivel genital, destaca una lesión asintomática pediculada en el surco balano-prepucial (que estaba pendiente de
valoración por Urología).

Pruebas complementarias

- Analítica: hemograma normal. Coagulación: fibrinógeno 1.322 mg/dl; resto normal.
Bioquímica: destaca hiperglucemia de 161 mg/dl; hiponatremia leve de 133,3 mEq/l y discreta hiperbilirrubinemia total
de 1,38 mg/dl.

- Electrocardiograma: ritmo sinusal a 90 lpm, sin alteraciones destacables.

- TC craneal con contraste intravenoso: disminución del tamaño del edema vasogénico periférico y de la lesión única
frontal derecha edema.
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- Ecografía Doppler de troncos supraaórticos: estudio dentro de los límites de la normalidad.

- TC torácico: aumento muy significativo del número y tamaño de los nódulos pulmonares bilaterales, incontables,
algunos de gran tamaño, llegando a medir en el ángulo cardiofrénico anterior izquierdo hasta 6,4 x 4,5 cm. No derrame
pleural. Conclusión: progresión de la enfermedad. Crecimiento del número y tamaño de las metástasis pulmonares (Fig.
1).

- RM cerebral:  lesión nodular de aproximadamente 1 cm intraaxial, subcortical, situada en el opérculo frontal derecho,
con realce en anillo; se acompaña de cambios en la intensidad de señal de la sustancia blanca adyacente sugerentes
de edema vasogénico, sin que condicione un efecto de masa destacable.
Se identifican tres lesiones milimétricas (una situada anterior al acueducto de Silvio en la unión bulboprotuberancial,
paramediana derecha; otras dos en la sustancia blanca del centro semioval izquierdo); se trata de lesiones
discretamente hipointensas en secuencias potenciadas en T1, hiperintensas en DP, T2 y difusión, y no presentan realce
poscontraste.
Conclusión diagnóstica: metástasis frontal derecha ya conocida con discreto edema vasogénico asociado. Pequeñas
lesiones hiperintensas en difusión (tronco, centro semioval izquierdo), una de ellas sugiere isquemia aguda (Fig. 2).

- Biopsia extirpación de la lesión en el pene: infiltración a nivel del tejido conectivo subepitelial por carcinoma de células
claras de alto grado, compatible con metástasis de carcinoma renal convencional (célula clara).
- IHQ: las células neoplásicas expresan citoqueratina mixta, vimentina y CD10.

Diagnóstico

- Accidente cerebrovascular troncoencefálico con trastorno complejo de la mirada y ataxia en posible relación con
tratamiento con sunitinib.
- Carcinoma renal izquierdo de células claras, estadio IV (M1 pulmonares y cerebrales) en progresión pulmonar y
dérmica a nivel del pene en tratamiento con sunitinib. Se indica el inicio de una nueva línea de tratamiento con
everolimus.

Tratamiento

Iniciamos, por recomendación de Neurología, tratamiento antiagregante, con adecuado control de las glucemias y del
perfil lipídico.
En relación con el tratamiento oncológico, suspendemos el sunitinib e iniciamos segunda línea para enfermedad
avanzada con everolimus.

Evolución

El paciente presentó mejoría inicial en la diplopía y en la marcha. Comentado el caso con Neurología, se valora como
accidente cerebrovascular del tronco encefálico. Revisada la TC torácica de control, se objetiva progresión tumoral tras
3 meses de tratamiento con sunitinib. Se extirpa la lesión en el pene y se envía a Anatomía Patológica, con resultado de
metástasis de carcinoma renal. Dados los signos de progresión y apoyados por la sospecha de accidente
cerebrovascular secundario a sunitinib, decidimos suspenderlo y cambiar a segunda línea para enfermedad avanzada
con everolimus.
Presenta hiperglucemia de origen corticoideo, que tratamos con insulina, y al alta se reduce la dosis de dexametasona
(escasa respuesta de la clínica actual).
En el contexto de este paciente, decidimos su traslado al Hospital sociosanitario para realizar neurorrehabilitación,
actualmente en curso de fisioterapia y terapia ocupacional y en tratamiento oncológico con everolimus, con buena
tolerancia.

Discusión

Los carcinomas renales de células claras representan el tipo histológico más frecuente. En el caso de la enfermedad
metastásica, dentro de las alternativas terapéuticas eficaces se encuentran agentes como el sunitinib, asociado a mayor
intervalo libre de progresión y mejor calidad de vida, comparado con el interferón.
El sunitinib es un inhibidor multicinasa contra varios receptores tirosina-cinasa, incluyendo los receptores del factor de
crecimiento derivado de plaquetas (PDGFR alfa y beta), receptor del factor de crecimiento endotelial vascular
(VEGFR-1,-2 y -3), el factor receptor stem cell (c-Kit), FMS-simil tirosina-cinasa (FLT-3), el factor estimulante de colonias

(CSF-1R) y el factor receptor neurotropo (RET)1. Dado este mecanismo de acción, la actividad antitumoral del sunitinib,

resulta de la inhibición de la angiogénesis y de la proliferación celular2.
Estos efectos sobre células sanas producen toxicidades como hipotiroidismo, microangiopatía trombótica, hipertensión
arterial y cardiotoxicidad, en forma de disfunción ventricular o insuficiencia cardiaca congestiva (ICC). Hay estudios que
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sugieren que la historia previa de enfermedad arterial coronaria e hipertensión arterial son predictores independientes
para ICC, y no así otros, como diabetes, hiperlipidemia, tabaquismo o dosis de sunitininib3.
En relación con los efectos adversos a nivel del sistema nervioso central, el sunitinib ha sido asociado a la

leucoangiopatía posterior reversible4, y hay en la literatura médica algún reporte de caso de accidente cerebrovascular
isquémico en un paciente en tratamiento con sunitinib; es por esta razón que consideramos interesante documentar el
caso clínico, resaltando la necesidad del estricto control de este tipo de tratamiento y la importancia de individualizar a
pacientes con factores de riesgo conocidos.
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Material adicional

Fig. 2. RM cerebral: lesión isquémica aguda a nivel del tronco encefálico.
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Fig. 1. TC  de tórax: progresión de metástasis pulmonares.
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SECCION VI - MisceláneaVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100214
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Caso Clínico

Anamnesis

Paciente varón de 62 años, que presenta como antecedentes reseñables ser exfumador y bebedor importante. Hace 8
años fue intervenido de un adenocarcinoma de la unión gastroesofágica mediante esofagogastrectomía, sin haber
recibido tratamiento adyuvante (estadio patológico T3N0M0 con 15 ganglios analizados). Actualmente presenta una
recidiva ganglionar de la enfermedad, irresecable, por lo que se inicia tratamiento quimioterápico con trastuzumab +
XELOX según el estudio fase II “HerXO”.

Examen físico

Estado general: índice de Karnofsky 80%.
Cabeza y cuello: prótesis dental superior completa.
Regiones ganglionares: no se palpan adenopatías.
Corazón: ruidos cardiacos rítmicos sin soplos. Pulmón: murmullo vesicular conservado sin ruidos añadidos.
Abdomen: cicatriz toracoabdominal amplia, no se palpan masas, peristalsis conservada.
Extremidades: fuerza y sensibilidad preservadas, sin varices ni flebitis ni edemas.
Examen neurológico: no se aprecian alteraciones ni focalidades groseras.

Pruebas complementarias

- TC de las lesiones diana (1/8/2013): A) primario: 5,8 cm; B) metástasis suprarrenal izquierda de 4,4 cm; C) adenopatía
cava izquierda-aorta torácica: 3,7 x 2,9 cm; D) bloque adenopático.
- Electrocardiograma (30/7/2013): ritmo sinusal, IAM anterolateral e inferior antiguos, retraso de la conducción del
ventrículo izquierdo.
- MUGA (30/7/2013): FEVI 51%.
- Hematología (30/7/2013): normal.
- Bioquímica sanguínea (30/7/2013): normal excepto potasio: 5,2 mmo/l (normal: 3,5-5,1).
- Aclaramiento de creatinina (30/7/2013): 88 ml/min.
- Marcador: CEA (30/7/2013): *18,9 ng/ml (< 6), CA-19.9 *39 U/Iml (< 37), CA-72.4 1,4 UI/ml (< 6,9).

Diagnóstico

Adenocarcinoma de la unión gastroesofágica estadio IIA (pT3pN0 [0 ganglios afectos de 15 analizados]) G2 al
diagnóstico y actualmente estadio IV por recurrencia ganglionar erbB2 positivo.

Tratamiento

El paciente recibe 6 ciclos de tratamiento con trastuzumab + capecitabina + oxaliplatino y se mantiene posteriormente
solo con trastuzumab durante 10 meses y que continúa en la actualidad.

Evolución

El paciente experimenta una importante mejoría de la sintomatología que presentaba, con reaparición del apetito y
ganancia ponderal progresiva. Como toxicidades reseñables al inicio del tratamiento pesentó neuropatía grado 1,
astenia grado 1, anemia grado 1 y diarrea grado 2. En la TC de reevaluación a los 3 meses se observa una respuesta
parcial de la enfermedad, y en los controles posteriores se objetiva una estabilización de la misma, según criterios
RECIST (Fig. 1). Tras 8 meses de tratamiento, estando en ese momento solo con trastuzumab de mantenimiento, el
paciente comienza a presentar síndrome general acompañado de febrícula y tos persistente, sin objetivarse un claro
foco infeccioso al inicio. El diagnóstico diferencial que se planteó en ese momento consideraba tres posibles principales
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diagnósticos: progresión de la enfermedad a nivel pulmonar, neumonitis secundaria a toxicidad por el fármaco y, por
último, proceso infeccioso broncopulmonar intercurrente. Tras completar los estudios, entre los que se incluía una TC de
reevaluación (Fig. 2), se observó que no había progresión de la enfermedad y que la clínica se debía a una neumonía
que requirió ingreso, siendo tratada con ceftriaxona y levofloxacino, así como con corticoides y broncodilatadores, con
resolución del cuadro. El paciente, tras pasar el proceso agudo, ha vuelto a su estado basal previo, encontrándose
actualmente asintomático.

Discusión

Desde la aparición de los nuevos fármacos antidiana hemos logrado un importante aumento en la supervivencia de los
pacientes. Esto plantea varios retos, entre los que el fundamental es que la cantidad de días de vida ganados vaya
acompañada de calidad de vida. Para lograr esto último, el oncólogo debe conocer cómo anticiparse a la toxicidad y
manejarla, así como estar pendiente de detectar con precocidad la toxicidad acumulativa, potencialmente grave, y
diferenciar cualquier problema intercurrente y tratable de esta.
Entre las reacciones adversas que podemos observar en concreto con trastuzumab, y en relación con nuestro caso,
están las alteraciones cardiorrespiratorias, observándose con relativa frecuencia disnea, tos e hiperreactividad
bronquial, incluso en algunas ocasiones puede producir neumonitis. Por otro lado, el aumento de la supervivencia de los
pacientes hace que puedan presentar otras enfermedades, no siempre relacionadas con el cáncer, entre las que
destacan por su frecuencia y potencial gravedad las infecciones. Esto nos plantea la importancia de realizar un
diagnóstico diferencial de todos los procesos intercurrentes que pueden suceder en los pacientes, tanto en relación con
su enfermedad oncológica como al margen de ella y, más aun, la importancia de ser “internistas del cáncer”
comprometidos con el manejo y conocimiento de los tratamientos de soporte.

Bibliografía

1. http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/esophageal.pdf
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Material adicional

Fig. 1. Izquierda: TC (11/2013) con la metástasis suprarrenal en respuesta. Derecha: TC (6/2014) con dicha respuesta
mantenida 7 meses.
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Fig. 2. Infiltrado lobar compatible con neumonía en el lóbulo inferior izquierdo.
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SECCION I - Complicaciones del tratamientoVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100215

Eritrodisestesia palmoplantar y despigmentación del cabello y
piel en un paciente con tumor neuroendocrino

gastroenteropancreático metastásico en tratamiento de
combinación con análogos de la somatostatina y sunitinib 

Angélica María Rodríguez Huamán
CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA . Valencia (VALENCIA)

Colaboradores
JOSÉ Ferri Gandía, FRANCISCO JAVIER García Navalón, ABERTO JACOBO Cunquero Tomás, GERARDO Umanzor Fúnez

Supervisión
Vega Iranzo González-Cruz

Adjunto Y Tutor Servicio Oncologia Consorcio Hospital General De Valencia

Caso Clínico

Anamnesis

Varón de 49 años de edad, alérgico a la penicilina, exfumador desde hace 2 años (25 paquetes/año).

Antecedentes de hipotiroidismo iátrogeno tras radioiodo por hipertiroidismo. Intervenciones quirúrgicas: amigdalectomía,
apendicectomía, hernioplastía inguinal derecha, hemilaminectomía + discectomía L3-L4.

En marzo de 2013 acude a Urgencias por dolor en hipogastrio y fosa iliaca izquierda de 4 días de evolución. Un pico
febril de 38 ºC el día anterior. No hay alteración en el hábito intestinal, síndrome miccional, síndrome constitucional ni 
flushing.

Examen físico

Presenta estado general conservado, constantes vitales normales excepto temperatura de 38.1 ºC. Adenopatía
supraclavicular derecha dolorosa, no móvil. Aparato cardiopulmonar sin alteraciones. En abdomen doloroso a la
palpación profunda en fosa iliaca izquierda, sin peritonismo, no se palpan masas o megalias. Sin edemas. No presenta
focalidad neurológica.  

Pruebas complementarias

- Analítica sanguínea: leucocitos 15.000; neutrófilos 78,8%; bilirrubina total 1,62 mg/dl; PCR 16,3 mg/dl; VSG 64 mm/h;
TSH 3,06 uUI/ml; hemocultivos y urinocultivos negativos; marcadores tumorales normales; serologías virales negativas.
- Radiografías de tórax y abdomen: bronquiectasias basales, luminograma aéreo inespecífico.
- Ecografía abdominal: múltiples LOE hepáticas hiperecoicas.
- TC TAP: bullas en vértices pulmonares, discretos signos de enfisema, masa adenopática mediastínica, paratraqueal
derecha con signos de necrosis. Hepatomegalia con múltiples LOE en todos los segmentos. Adenopatías perihepáticas
y retroperitoneales. No hay dilatación de vías. Masa de aspecto infiltrante y necrosis interior (duda entre conglomerado
adenopático versus masa yeyunal). Implantes peritoneales. Engrosamiento íleon terminal.
- Tránsito intestinal: apertura del marco duodenal por desplazamiento debido a tumoración extrínseca.
- Anatomía patológica de biopsia hepática: metástasis por carcinoma neuroendocrino bien diferenciado de probable
origen gastroenteropancreático.
- Inmunohistoquímica: CK7 +, CAM 5.2 +, sinfaptofisina +, CD 56 +, CDX2 +, CEA Policlonal +, Cromogranina +, CK20,
TTF1 -, Tiroglobulina -. Ki 67 5%.
- Octreoscán: múltiples depósitos patológicos en adenopatía supraclavicular derecha, mediastino, ambos lóbulos
hepáticos, focos hipercaptantes abdominales e implantes peritoneales.
- Ac. Vanil Mandélico, Ac 5-OH indolacético, Ac homovanílico y metanefrinas en orina normales. Cromogranina 1.945
ng/dl (normal hasta 100).

Diagnóstico

Tumor neuroendocrino de probable origen gastroenteropancreático bien diferenciado con metástasis hepáticas y
ganglionares. 

Tratamiento

Se inicia tratamiento con análogos de la somatostatina y se reevalúa en 3 meses con TC con empeoramiento
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radiológico con aumento de las lesiones hepáticas, peritoneales y adenopatías retroperitoneales (Fig. 1). Control de
cromogranina 438,7 ng/ml. Se presenta en Comité de Tumores y se decide asociar inhibidores de la tirosincinasa
(sunitinib) a análogos de la somatostatina ante un tumor neruroendocrino bien diferenciado metastásico. Inicia sunitinib
37,5 mg cada 24 horas. 

Evolución

Remitido a Dermatología por lesiones en la cavidad oral y dérmicas palmoplantares erosivas y descamativas tipo
eritrodisestesia palmoplantar secundario a tratamiento con sunitinib. Además, se evidencia despigmentación del cabello,
cejas y en regiones acrales (Fig. 2).

En TC de reevaluación (abril de 2014) se observa mejoría radiológica con reducción en el tamaño de los conglomerados
adenopáticos mediastínicos y abdominales. Persiste la existencia de múltiples lesiones hepáticas, la mayoría de las
cuales muestran una leve reducción de su tamaño, siendo su aspecto en la actualidad más necrótico que en la previa.
La lesión mesentérica también presenta un diámetro inferior. Reducción de tamaño de la lesión suprarrenal izquierda
(actualmente 18 mm).

En octreoscán (mayo de 2014) se evidencia marcada disminución de la captación del trazador en hígado, abdomen, lo
que está en relación con una respuesta parcial al tratamiento. Último control de cromogranina 142 ng/ml.

Discusión

Los tumores neuroendocrinos son tumores poco frecuentes y constituyen un grupo heterogéneo de neoplasias. Se ha
observado un aumento en su incidencia en los últimos 30 años debido a varios motivos, principalmente a la mejoría de
las técnicas diagnósticas y a la mejor identificación de los casos. Aunque su incidencia es baja (5,25/100.000 por año),
su prevalencia (35/100.000 por año) es significativa debido a la historia natural de la mayoría de estos tumores, de lento

crecimiento y de larga supervivencia1. 
El sunitinib en un inhibidor de la tirosincinasa con efecto antiangiogénico y tumoral que ha demostrado eficacia en un
ensayo fase III conducido por Raymond, donde se evidencia incremento de la supervivencia libre de progresión,
supervivencia global y tasa de respuesta objetiva en comparación con placebo con la administración de 37,5 mg/día de

sunitinib en los pacientes con TNE GEP bien diferenciado2,3. 
Se han descrito efectos secundarios al tratamiento con sunitinib como síndrome mano-pie y la despigmentación del
cabello y piel que presentó nuestro paciente. La eritrodisestesia palmoplantar, también llamada síndrome mano-pie, se
caracteriza por: eritema, descamación, vesículas, xerosis y ardor palmo-plantar. En casos graves presentan úlceras en
las palmas, plantas y otros puntos de presión, así como rash en cualquier parte del cuerpo. La severidad del dolor
puede interferir con la habilidad del paciente en mantener una vida normal, llegando a la disminución de sus actividades
diarias y de su calidad de vida. El manejo del eritema acral incluye cremas, lociones y cuidados de las manos y pies. En
algunos casos requiere uso de corticoides tópicos y antihistamínicos. Si la toxicidad es de grado 3 puede disminuirse la

dosis y si es grado 4 suspender el fármaco temporalmente4. Este síndrome fue descrito por Lokich y Moore en 1984, al
observar cambios específicos en la piel de pacientes que recibían quimioterapia con 5-fluorouracilo (5-FU) o

doxorrubicina5. Se estima que aproximadamente 23% de los pacientes experimentara este efecto secundario2.

Además otros cambios dérmicos que se produce es la despigmentación del cabello que tiene una frecuencia
aproximada del 29%, donde el cabello toma un color plomizo que revierte luego de terminado el tratamiento. Fue
observado con dosis >25 mg en 24 horas. La persistencia de melanocitos asociados con los folículos pilosos indica que
sunitinib no afecta a la migración y supervivencia de los melanocitos. Los efectos de despigmentación del cabello de
sunitinib pueden estar relacionado con inhibición de la señalización múltiple, incluyendo KIT, PDGFR, y VEGFR. De este
modo, el pelo gris podría ser considerado como un potencial marcador para monitorizar los efectos biológicos de

sunitinib3.  

Bibliografía

1. Öberg K, et al. Neuroendocrine gastro-entero-pancreatic tumors: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis,
treatment and follow-up. Ann Oncol. 2012; 23: vii124–vii130.
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3. Delbaldo C, et al. Sunitinib in advanced pancreatic neuroendocrine tumors: latest evidence and clinical potential. Ther
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5. Posligua, et al. Alteraciones del pelo inducidas por quimioterapia. Dermatol Rev Mex. 2013; 57: 382-8.

Material adicional

Fig. 1. TC abdominal: lesiones hepáticas. Masa aspecto infiltrante y necrosis interior (masa adenopática vs masa
yeyunal).

Fig. 2. Despigmentación de la piel en la región acras y lesiones descamativas en la palma de las manos.
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SECCION III - Casos ilustrativos de la historia natural de los tumoresVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100216

La respuesta de los tumores neuroendocrinos pancreáticos a
las terapias dirigidas: ¿más allá del RECIST? 

Carmen Salvador Coloma
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE. Valencia (VALENCIA)
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Caso Clínico

Anamnesis

Varón de 65 años, hipertenso, en tratamiento farmacológico, con buen control de sus cifras tensionales y diabetes
mellitus secundaria a pancreatectomía en tratamiento con antidiabéticos orales.

En enero de 2001 fue diagnosticado de un carcinoma neuroendocrino de cola de páncreas de 4 x 4 cm de diámetro,
infiltrando tejido graso peripancreático, llegando a la vecindad de la cápsula esplénica sin afectarla. Tratado con cirugía
con intención radical (pancreatectomía corporo-caudal con esplenectomía).

La anatomía patológica confirmó el diagnóstico, observando dos zonas diferenciadas: una con numerosas estructuras
insulares que presentaban reactividad inmunohistoquímica frente a insulina, glucagón y gastrina. De otra parte, una
neoformación conformada por nidos formando rosetas con reactividad frente a Cam 52, enolasa neuronal específica y
cromogranina demostrando un claro perfil neuroendocrino (Ki 67 10%).

No se realizó tratamiento adyuvante, permaneciendo libre de enfermedad durante el seguimiento.

Realizó controles sin incidencias durante 12 años. Sin embargo, en mayo de 2013, en una exploración ecográfica
rutinaria se observan varias lesiones hepáticas no presentes en estudios previos y sugestivas de metástasis. Ante la
sospecha de una recidiva tardía del carcinoma neuroendocrino de páncreas, se remite al Servicio de Oncología Médica.

El paciente en aquel momento se encontraba asintomático, con un estado general excelente. No refería dolor abdominal
ni sensación de distensión. No presentaba náuseas ni vómitos. Hábito intestinal con unas 5 deposiciones al día. Heces
blandas de características normales, sin productos patológicos. No refiere astenia, anorexia ni pérdida de peso. No
presenta clínica infecciosa. Sin otros hallazgos relevantes.

Examen físico

Buen estado general. Performance status de 1. Normohidratado. Normocoloreado. Eupneico en reposo. Cuello y área
ORL: sin hallazgos. Auscultación cardiopulmonar: tonos rítmicos, soplo sistólico II/IV, con murmullo vesicular
conservado. Abdomen: ruidos hidroaéreos conservados, percusión normal. Blando y depresible, no doloroso a la
palpación, sin signos de irritación peritoneal. No se palpan masas ni megalias. Resto de la exploración anodina.

Pruebas complementarias

- Bioquímica (incluido metabolismo tiroideo), hemograma y hemostasia: sin alteraciones.

- TC toracicoabdominopélvica: múltiples lesiones hepáticas, la mayor de ellas localizada en el segmento VIII (32 mm).
Estas lesiones captan contraste en fase arterial de forma centrípeta, manteniendo realce a los 3 minutos. En el contexto
de paciente con antecedente de neoplasia neuroendocrina de páncreas, lesiones de nueva aparición y con cierto
crecimiento hacen necesario descartar lesión secundaria. Resto del estudio sin hallazgos reseñables (Fig. 1A).

- RM hepática: lesiones sugestivas de metástasis hepáticas tanto en el lóbulo hepático izquierdo como en el lóbulo
hepático derecho. No se observa recidiva local a nivel de la cola de páncreas. Sin otros hallazgos.

- Gammagrafía con octreótide: no se advierten acúmulos anormales de actividad que indiquen la existencia de lesiones
que expresen receptores de la somatostatina.
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- PET-TC: se observan al menos 5 lesiones hepáticas focales, la mayor de ellas en el segmento VIII con aumento muy
leve del metabolismo (los tumores muy diferenciados como los neuroendocrinos tienen poca avidez por la glucosa). No
se hay presencia de otras lesiones.

- Biopsia de lesión hepática: son células con cierta atipia, de núcleos vesiculosos y pocas mitosis. No se aprecian zonas
de necrosis. Con las técnicas de inmunohistoquímica, las células muestran reactividad frente a cromogranina, CD56,
sinaptofisina y un índice de proliferación nuclear entre un 2% y un 20%. La expresión inmunorreactiva frente a CK7 y
CK20 fue negativa. En conclusión, metástasis de carcinoma neuroendocrino grado II.

Diagnóstico

Recidiva tardía hepática múltiple de un carcinoma neuroendocrino moderadamente diferenciado de páncreas, poco
sintomática y de crecimiento lento, pero progresivo; octreoscán negativo.

Tratamiento

En junio de 2013, ante el diagnóstico de recidiva tardía de un carcinoma neuroendocrino moderadamente diferenciado
de páncreas, se decidió iniciar tratamiento con lanreótide 120 mg subcutáneo cada 28 días como tratamiento
antiproliferativo y asociar, a su vez, tratamiento con sunitinib 37,5 mg cada 24 horas.

El paciente presentó relativamente buena tolerancia al tratamiento, únicamente astenia, mucositis y disgeusia grado 1 y
alteraciones del hábito intestinal (3-4 deposiciones diarreicas ocasionales). No fue necesario realizar ningún ajuste de
dosis ni detener el tratamiento por toxicidad.

Evolución

El paciente continuó controles de forma habitual y en el estudio de extensión, en septiembre de 2013, con TC se
observaron múltiples lesiones en el parénquima hepático, afectando a ambos lóbulos y que, respecto al control previo,
se mostraban más grandes, más hipodensas y mejor delimitadas. La mayor en el segmento VIII. Siendo el resto del
estudio y la analítica sin alteraciones reseñables.

Con estos hallazgos, se presentó en el Comité de Tumores, observando que, aunque las lesiones eran más grandes, se
observaban más hipodensas y mejor delimitadas. Con todo ello, se consideró que había habido una respuesta funcional
al tratamiento con sunitinib y lanreótide, por lo que se decidió continuar con el tratamiento sistémico.

Tras ocho meses del inicio de los fármacos, en febrero de 2014, se realizó una nueva evaluación. Se observó en la TC
aumento del tamaño de las lesiones hepáticas, mejor delimitadas y mayor hipodensidad. La densidad medida en
unidades Hounsfield había pasado en la lesión de mayor tamaño de 71 UH a 45 UH y en la otra lesión de 40 UH a 25
UH (Fig. 1B). Tras ocho meses de tratamiento, por criterios RECIST no había habido respuesta. Sin embargo, se
observaba una clara disminución de la densidad tumoral. La respuesta radiológica iba acompañada de una completa
mejoría sintomática de la diarrea y la astenia. Por ello, de acuerdo con los criterios Choi, con la excelente respuesta
funcional observada (descenso de la densidad ? 15% UH), el paciente presentaba una respuesta parcial y se decidió
continuar con el tratamiento.

Se mantuvo con buena tolerancia al sunitinib, desarrolló un hipotiroidismo subclínico, que se resolvió al mes siguiente
de forma espontánea, sin precisar ajuste de dosis ni inicio de tratamiento sustitutivo.

En la última evaluación, tras casi 12 meses de tratamiento, mayo de 2014, en la ecografía de control se observa un
mantenimiento de la respuesta con muy buen estado general por parte del paciente.

Discusión

Los tumores neuroendocrinos (TNE) están formados por un grupo heterogéneo con un diverso y complejo

comportamiento. Son neoplasias poco frecuentes de 2,5 a 5 casos cada 100.000 habitantes1. Sin embargo, su
incidencia ha ido aumentando en los últimos años no solo por las modificaciones en los hábitos de vida, sino también

por el aumento de la sensibilidad y especificidad de las técnicas diagnósticas1.

En las últimas décadas no se han mejorado únicamente las pruebas de diagnóstico, incrementando el número de
pacientes, ya que, a su vez, han aparecido nuevos fármacos que están modificando las supervivencias y los criterios
clásicos empleados para evaluar la respuesta de estos tumores a los tratamientos.

Tras la cirugía del tumor primario, los esquemas con quimioterapia han sido hasta la actualidad la aproximación más
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frecuente en los estadios avanzados2. Sin embargo, en los últimos años la quimioterapia se reserva para aquellos
pacientes con una importante carga tumoral, índice de proliferación elevado o una producción hormonal difícil de
controlar. El sunitinib es un inhibidor de la tirosincinasa que actúa sobre la angiogénesis y la proliferación tumoral y que
ha demostrado un aumento de la supervivencia libre de progresión y supervivencia global en un estudio fase III
aleatorizado frente a placebo en TNE pancreáticos bien diferenciados. A pesar de que la respuesta objetiva valorada
con criterios RECIST fue baja (9,3%; 8 de 86 pacientes), se observó un importante beneficio clínico 72,1% y una

mediana de SLP de 11,1 meses3,4.

La evaluación objetiva de la respuesta tumoral es importante para describir la eficacia de los tratamientos oncológicos, y
el diagnóstico por imagen ha ido evolucionando, en este sentido, en los últimos años. Tradicionalmente, la respuesta a
los diferentes quimioterápicos se ha evaluado en función de criterios morfológicos (RECIST). En la actualidad, una
respuesta parcial en función de estos criterios trata de una disminución de, al menos, el 30% de la suma de los

diámetros mayores de las lesiones medibles5.

Hasta la fecha se han publicado diversos trabajos que parecen indicar que estos criterios RECIST pueden infraestimar

la respuesta tumoral a algunos fármacos5, fundamentalmente en los tumores del estroma gastrointestinal (GIST)
tratados con imatinib, puesto que, al igual que nuestro paciente, algunas lesiones, a pesar de realizar una respuesta
clínica y por PET, pueden aumentar de tamaño, pero disminuir su densidad. Esto es debido a hemorragia intratumoral,
degeneración mixoide o necrosis. Los cambios más importantes se producen dentro del tumor, identificándose una
disminución de su densidad y de los vasos intratumorales. Las lesiones, como en nuestro caso, se hacen rápidamente
homogéneas e hipodensas tras el tratamiento, desapareciendo las zonas con captación de contraste. La densidad del
tumor nos proporciona una medida adicional de respuesta al tratamiento, que es posible cuantificar de forma objetiva en

las evaluación pretratamiento y postratamiento5.

Por todo ello, Choi, et al., han propuesto en los GIST tratados con imatinib unos criterios que permiten evaluar la
respuesta con TC, que incluyen: tamaño tumoral, densidad (medida con unidades Hounsfield) y aparición de nódulos
hipervasculares (Tabla 1). Todos estos criterios mostraban una buena respuesta por PET y una sensibilidad y
especificidad del 94% y 100%, respectivamente. Asociando a su vez una mejoría en la supervivencia libre de progresión

y en la supervivencia global5.

Los criterios RECIST también han sido valorados como insuficientes en la identificación de la respuesta de otros
tumores sólidos aparte del GIST, como los sarcomas, hepatocarcinomas o el carcinoma renal. Esta deficiencia parece
particularmente evidente en los pacientes sometidos a terapias dirigidas como antiangiogénicos o inhibidores de la
tirosincinasa, como es el caso de nuestro paciente.

En lo que respecta a estos criterios de evaluación de respuesta en los TNE quedan todavía muchos puntos por dilucidar
¿nos modificarán los criterios propuestos por Choi la actitud terapéutica? o ¿sería la respuesta propuesta por Choi un
subrogado de supervivencia aceptado en los TNE?

Todo esto debe valorarse en ensayos clínicos prospectivos; en estos momentos se está llevando a cabo un ensayo fase
IV en TNE pancreáticos bien diferenciados que incluye los criterios Choi como evaluación de respuesta y el cual nos va
a permitir responder a muchas de estas cuestiones.

Bibliografía

1. Tsikitis VL, Wertheim B, et al. Trends of incidence and survival of GI NETs in the United States: a seer analysis. J
Cancer. 2012; 3: 292-302.
2. Yao JC, Hassan M, et al. One hundred years after "carcinoid":epidemiology of and prognostic factors for NETs in
United States. JCO. 2008: 3063-72.
3. Raymond E, Niccoli P, et al. Updated results of the phase III trial of sunitinib vs placebo for treatment of advanced
PNET. 2010, GI symposium. Abstract 127.
4. Grande E, Díez J, et al. Response by Choi crteria to sunitinib plus octreotide LAR in a functional heavily pretreated
advanced PNET. Anti-Cancer Drugs. 2011; 22: 477-9.
5. Choi H, Charnsangavej C, et al. Correlation of CT and PET in patients with metastatic GIST treated at a single
institution with imatinib: proposal of new CT response criteria. JCO. 2007; 25: 1753-9.

Material adicional
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Fig. 1. TAC. A. Imagen diagnóstica de metástasis hepáticas múltiples. B. Imagen tras ocho meses de tratamiento.
Aumento de las lesiones, más hipodensas y mejor delimitadas.

Tabla 1. Criterios Choi.
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SECCION III - Casos ilustrativos de la historia natural de los tumoresVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100218

Linfadenopatías retroperitoneales en mujer joven con
antecedente de melanoma  
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Caso Clínico

Anamnesis

Mujer de 56 años, remitida desde el Servicio de Dermatología. Como antecedentes personales refiere: alergia a
contrastes iodados, sin hábitos tóxicos, HTA de 10 años de evolución, quiste simple ovárico resecado en 2003, bocio
intervenido en 2009 e insuficiencia venosa crónica.

Examen físico

La paciente se encuentra asintomática en todo momento de la evolución. 

Pruebas complementarias

Pruebas complementarias dentro de límites normales en el momento del diagnóstico.

Diagnóstico

Diagnosticada de melanoma en espalda en julio de 1994, índice de CLARK III, Breslow 1,6 mm. 

Tratamiento

La paciente fue intervenida quirúrgicamente en 1994.

Evolución

En diciembre de 2005 la remiten desde Dermatología por adenopatías retroperitoneales de 1,7 y 2 cm en la TC.
Se realiza PET en febrero de 2006 con informe dale ta probabilidad de malignidad en conglomerado de adenopatías
retroperitoneales interaortocava (Fig. 1).

Se realiza linfadenectomía en abril de 2006 con resultado anatomopatológico: linfadenitis reactiva inespecífica.
Decidimos continuar seguimiento con TC anual, hasta que, en 2007, hay un nuevo aumento de adenopatías
retroperitoneales, y en la PET se observa alta probabilidad de malignidad en dos conglomerados retroperitoneales,
optándose por realizar biopsia ganglionar, con resultado nuevamente de linfadenitis reactiva inespecífica.
En la PET de abril de 2011 presenta nueva captación patológica, que sugiere malignidad, sin poder descartarse
actividad inflamatoria. Decidimos realizar seguimiento mediante TC y RM tras comentar el caso con el Servicio de
Radiología y permanecer las linfadenopatías con tamaño estable.
En la última TC de octubre de 2013 se observa aumento significativo del tamaño de las adenomegalias retroperitoneales
interaortocava, realizándose biopsia guiada por TC, con resultado anatomopatológico de linfoma folicular grado IIIA (Fig.
2).

Discusión

Hemos seleccionado este caso por tratarse de una forma natural de presentación del linfoma folicular, una enfermedad
indolente, en la que es muy importante el seguimiento para poder obtener un diagnóstico. 

Ante un aumento de tamaño de los ganglios linfáticos, debemos realizar un diagnóstico diferencial, ya que son múltiples
las causas: infecciosas, inflamatorias, neoplásicas… La historia clínica y la exploración física son la parte fundamental de
la valoración, ya que en muchas ocasiones identifican una causa diagnosticable. Es importante conocer las diferentes
áreas ganglionares y el origen de drenaje de los ganglios, ya que esto nos orientará en el enfoque de la patología. El
tercer pilar en la valoración diagnóstica lo constituyen los exámenes complementarios. Centrándonos en nuestro caso,
el agrandamiento de los ganglios linfáticos intraabdominales o retroperitoneales suele indicar un proceso maligno.
Aunque la tuberculosis puede aparecer como una linfadenitis mesentérica, en estos casos es más frecuente el linfoma
o, en los varones jóvenes, los tumores de células germinales.
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En cuanto al linfoma folicular, se trata de una de las causas más frecuentes de linfoma no Hodgkin, con mayor
incidencia en pacientes jóvenes, con media de edad al diagnóstico de 60 años, de raza blanca, sin distinción entre
sexos. Aunque se han propuesto numerosos factores de riesgo potenciales, ninguno ha sido validado en estudios
independientes.

La gran mayoría están asintomáticos y, como en nuestro caso, se trata de una enfermedad de larga evolución,
presentando solamente síntomas el 20% de los pacientes. Es poco frecuente la invasión de otros órganos que no sean
los órganos linfáticos o la médula ósea. Aunque pueden existir alteraciones de las pruebas complementarias que nos
orienten hacia el diagnóstico, como un aumento de LDH y citopenias, el diagnóstico de certeza lo obtendremos a partir
del estudio histopatológico de la biopsia.
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Fig. 1. Primera TC (12/2005) y primera PET (1/2006)

Fig. 2. TC (2013).
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Caso Clínico

Anamnesis

Varón de 42 años que, en octubre de 1999, fue diagnosticado de timoma maligno (Fig. 1), a raíz de haber presentado
dificultad para masticar, debilidad facial difusa y fatigabilidad de predominio vespertino, siendo compatible con miastenia
gravis paraneoplásica. Inició tratamiento con prednisona a dosis bajas y micofenolato 500 mg cada 12 horas,
controlando la sintomatología completamente y que mantenía en la fecha actual.

En el momento del diagnóstico, se decidió iniciar tratamiento con 3 ciclos de quimioterapia neoadyuvante de primera
línea basada en cisplatino, adriamicina y ciclofosfamida, esquema PAC. Presentó una respuesta favorable, tras lo cual
se realizó toracotomía exploradora, observándose numerosos implantes pleurales, diafragmático y mediastínicos, por lo
que se consideró irresecable. Continuó tratamiento con dicho esquema PAC, hasta completar 9 ciclos y radioterapia
sobre el lecho tumoral, obteniéndose así respuesta parcial mayor radiológica en junio de 2000.

En diciembre de 2004 presentó una recidiva de la enfermedad a nivel pulmonar, hepático y óseo, por lo que inició
tratamiento con esquema cisplatino-VP16 por 6 ciclos, con lo que se consiguó una estabilización de enfermedad. En
octubre de 2005 inició quimioterapia de tercera línea con docetaxel completando 6 ciclos con nueva estabilización de
enfermedad. Posteriormente, comenzó con octeótrido de liberación prolongada 30 mg intramuscular cada 28 días que
mantenía en la fecha actual.

En abril de 2007 consulta por fiebre elevada de 39º de varios días de evolución, cefalea continua en la región occipital,
marcado deterioro del estado general y pérdida de peso de 10 kg.  

Examen físico

Mal estado general, PS 3-4. Palidez de piel y mucosas, diaforesis. Agitación psicomotriz, falta de respuesta a órdenes
sencillas, desconjugación ocular divergente y rigidez nucal. Abdomen globuloso, hepatomegalia elástica de 2 trasverses
y esplenomegalia hasta la línea media abdominal, ambas no dolorosas. Auscultación cardiopulmonar anodina.
  

Pruebas complementarias

- Hemograma: destaca 1.500 leucocitos, de los cuales 70% son neutrófilos, hemoglobina 11,3 g/dl con VCM 92 fl y
37.000 plaquetas.

- Bioquímica y hemostasia: sin hallazgos significativos.

- Radiografía de tórax: pérdida de volumen en hemitórax derecho. Imagen nodular sugestiva de metástasis.

- Radiografía de abdomen: hepatoesplenomegalia.

- Tomografía computarizada craneal: no se observan lesiones agudas en el parénquima cerebral, cerebeloso y
troncoencefálico. No hay presencia de colecciones hemáticas. Talla ventricular dentro de la normalidad.

- Líquido cefalorraquídeo: glucorraquia 18 mg/dl; proteínas totales 231 mg/dl; células 63 cél./mm; mononucleares 93%;
polinucleares 7%; líquido xantocrómico y turbio.

- Cultivo del líquido cefalorraquídeo: positivo para Listeria monocytogenes tipo I.
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- Citología del líquido cefalorraquídeo: ausencia de células malignas.

- Se realizó despistaje de meningitis linfocitaria.

- DNA de enterovirus, herpesvirus, arbovirus, influenza, adenovirus: no fue detectado en líquido cefalorraquídeo.

- Ziehl-Neesen en líquido cefalorraquídeo: negativo.

- Hemocultivo: positivo para Listeria monocytogenes tipo I.

- Electroforesis de proteínas plasmáticas: hipergammaglobulinemia policlonal.

- Serologías de inmunoglobulina M e inmunoglobulina G para Leishmania: positivas.

- Serología del VIH: negativa.

- Punción-aspirado de médula ósea: presencia de Leishmania intracorpuscular y extracorpuscular (Fig. 2). 

Diagnóstico

Meningitis aguda por Listeria monocytogenes y Leishmaniasis visceral.  

Tratamiento

Durante las primeras 48 horas recibió tratamiento antibiótico empírico con meropenem y se retiró el micofenolato. El
paciente presentó marcada mejoría, desapareciendo la fiebre y recuperando el nivel de conciencia de forma completa.

Tras el aislamiento microbiológico positivo de Listeria monocytogenes en el líquido cefalorraquídeo y en la sangre, se
modificó la pauta antibiótica, iniciando tratamiento con ampicilina y gentamicina endovenosa. Se mantuvó durante 21
días, permaneciendo apirético. Como incidencia a la retirada del micofenolato, presentó exacerbación de clínica
miasténica, manifestándose como diplopía binocular y debilidad facial. Debido a ello, se mantuvo el tratamiento con
prednisona 30 mg cada 24 horas y se inició control sintomático con piridostigmina 60 mg cada 8 horas, presentando
franca mejoría. 

Por otra parte, se había realizado una punción-aspiración de médula ósea que mostró la presencia de Leishmania tanto
intracorpuscular como extracorpuscular. Se comenzó tratamiento con anfotericina B liposomal endovenoso 300 mg cada
24 horas y aopurinol 300 mg cada 8 horas vía oral, presentando buena tolerancia al mismo y quedando totalmente
asintomático.  

Evolución

En 2010 presentó progresión de la enfermedad a nivel cerebral, con metástasis cerebral única y aparición de nuevas
lesiones a nivel vertebral. Se realizó metastasectomía cerebral y descompresión neuroquirúrgica por compresión
medular de D2 a D4.

Se inició tratamiento con quimioterapia de cuarta línea basada en adriamicina liposomal pegilada y radioterapia paliativa
cerebral. Presentó buena tolerancia al tratamiento, a excepción de astenia grado 1.

Finalmente, en 2011 presentó disnea de comienzo súbito y dolor torácico. En la analítica destacaba unos dímeros-D de
4.500 ng/ml. Se realizó tomografía computariza con contraste de arterias pulmonares, donde se observó defecto de
llenado en la arteria central del lóbulo inferior izquierdo. Se diagnóstico de tromboembolismo pulmonar y falleció a los 2
días por insuficiencia respiratoria.  

Discusión

Dentro de las neoplasias mediastínicas, el timoma engloba aproximadamente el 20%. Se asocia con una gran variedad

de síndromes paraneoplásicos, el más común de los cuales es la miastenia gravis1,2, tal y como presenta nuestro
paciente.

El timoma es un tumor de crecimiento lento y cuyos principales factores pronósticos son el estadio y la presencia de

invasión de órganos adyacentes3. Cuando el tumor es irresecable, se administra tratamiento con quimioterapia sistémica
y radioterapia local.
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Destaca la evolución de nuestro paciente, que tras 8 años, donde recibió varias líneas de quimioterapia y dosis
prolongadas de corticoides y micofenolato, presentó de forma concomitante una infección por Listeria monocytogenes y
una Leishmaniasis visceral.

Tanto los glucocorticoides, los agentes citotóxicos, los alquilantes como la radioterapia tienen efectos

inmunosupresores, aumentado así la incidencia de infecciones4. Asimismo, nuestro paciente recibió tratamiento con
micofenolato durante un largo periodo de tiempo, favoreciendo así el prolongado estado de inmunosupresión.

La meningitis por Listeria frecuentemente tiene un curso subagudo. En ocasiones, se puede presentar de forma

fulminante como fiebre y alteración del nivel de consciencia5. Por otro lado, la Leishmaniasis   visceral cursa usualmente
con sintomatología insidiosa o subaguda, con pérdida de peso, esplenomegalia con o sin hepatomegalia y lenta
progresión de la enfermedad.

Por último, resaltar que el paciente oncológico sometido durante un largo periodo de tiempo a tratamiento que altera la
inmunidad tiene aumentada la incidencia de aparición de enfermedades infecciosas poco frecuentes en pacientes
inmunocompetentes. Esta asociación tan inusual muestra la necesidad de pensar en infecciones sincrónicas en dichos
pacientes.  
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Material adicional

Fig. 2. Médula ósea: Leishmania intracorpuscular y extracorpuscular.
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Fig. 1. Pruebas de imagen: radiografía y tomografía computarizada de tórax.
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SECCION IV - Presentaciones inusuales de los tumoresVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100221
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Caso Clínico

Anamnesis

Mujer con los antecedentes descritos que acude a consultas externa de Neurocirugía por un bultoma craneal izquierdo y
cefalea ipsilateral de 3 semanas de evolución. Se solicita RM cerebral en la que se objetiva lesión aparentemente
dependiente de la meninge (duramadre) y que afecta a la continuidad de la tabla externa del diploe frontal izquierdo.
Finalmente, se decide ingreso para realización de craneotomía y exéresis de la lesión, cuya anatomía patológica resulta
compatible con adenocarcinoma de probable origen intestinal, lo cual se confirma posteriormente con los hallazgos de la
TC y de la colonoscopia (lesión de aspecto neoplásico desde los 5 cm a los 10 cm del margen anal). Una vez
determinado el origen de la lesión, la paciente es trasladada a la planta de hospitalización del servicio de Oncología
Médica.
No refiere alergias medicamentosas conocidas. Exfumadora, obesidad y trombosis venosa profunda (2001). Cesárea
(gestación gemelar). Sin medicación domiciliaria. 

Examen físico

Destaca bultoma en la región frontal izquierda doloroso a la palpación. No hay datos de focalidad neurológica aguda.

Pruebas complementarias

- RM cerebral: importante masa de tejido blando a nivel frontal izquierdo con componente intracraneal y extracraneal de
contenido heterogéneo. En las secuencias en T1, predomina la hipointensidad de la señal, mostrando señal
heterogénea en las secuencias en T2 con focos hipointensos en su interior (contenido hemático).
La porción intracraneal tumoral es de característica extraaxial, con unas dimensiones en el plano axial de 23 x 36 mm y
rodeada de edema moderado del tejido cerebral frontal vecino. La administración de contraste endovenoso muestra una
captación heterogénea de la masa intracraneal y captación meníngea que rodea a la convexidad cerebral del lado
izquierdo. Alteraciones de la intensidad de la señal del diploe frontal izquierdo con imágenes de discontinuidad cortical
sobre la tabla externa, de donde parte una importante masa extracraneal con diámetros en el plano axial de 21 x 56 mm
y diámetros craneocaudales que superan los 30 mm de longitud y presentan características morfológicas de intensidad
de la señal y captación de contraste similares a la masa intracraneal.
La primera posibilidad diagnóstica, por las imágenes, sería la de meningioma maligno (tríada de masa extracraneal,
osteólisis y tumor intracraneal con edema cerebral de vecindad). Otras posibilidades a tener en cuenta son
osteosarcoma o sarcoma meníngeo (Fig. 1).
- Anatomía patológica pieza quirúrgica: adenocarcinoma de probable origen intestinal. Se evidencia infiltración tumoral
de tejido óseo, así como de la pseudomembrana referenciada como realce pial. El estudio inmunohistoquímico
demuestra inmunorreactividad para CDX2 y citoqueratina 20, siendo TTF1 y citoqueratina 7 negativos. Se detecta
mutación en el codón 12 del gen K-RAS.
- TC toracoabdominopélvica: proceso neoformativo a nivel del tercio inferior rectal de 6 cm de extensión craneocaudal,
con espiculación hacia la grasa perilesional y presencia de múltiples adenopatías locorregionales en grasa presacra, en
cadena obturatriz izquierda y múltiples retroperitoneales siguiendo el eje vascular aortoiliaco. Leve dilatación del sistema
excretor renal izquierdo debido a estas últimas.
- PET de cuerpo entero: destaca la presencia de 3 focos hipermetabólicos en el parénquima hepático no descritos en los
estudios previos ( Fig. 1).
- Analítica de sangre: destaca elevación de CEA (138 ng/ml) y CA 19.9 (403 UI/ml).
- Colonoscopia: lesión de aspecto neoplásico desde los 5 a los 10 cm del margen anal, dura y friable al tacto (Fig. 2).
- Anatomía patológica lesión rectal: adenocarcinoma de bajo grado, recto inferior. 

Diagnóstico
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Adenocarcinoma de recto estadio IV (cT3N2M1).

Tratamiento

Craneotomía, exéresis de la lesión frontal izquierda y colocación de malla de titanio. Quimioterapia, esquema XELOX al

100% de dosis (capecitabina 1.000 mg/m2 días 1-14 cada 21 días y oxaliplatino 130 mg/m2 día 1 cada 21 días).

Evolución

Una vez alcanzado el diagnóstico definitivo y realizado el estadiaje de la enfermedad, la paciente es trasladada a la
planta de hospitalización de Oncología Médica para el inicio del tratamiento quimioterápico (esquema XELOX). La
paciente ha recibido 3 ciclos con aceptable tolerancia.

Discusión

En el cáncer colorrectal (CCR), las metástasis cerebrales se presentan en el 4-8% de los casos. Habitualmente,
suponen un hallazgo tardío en situaciones de enfermedad diseminada de tumores primarios ya conocidos. Sin embargo,
su detección como debut de la enfermedad sin que exista afectación hepática o pulmonar es extremadamente raro.
Aproximadamente, el 60% de los casos de CCR con enfermedad cerebral corresponden a tumores de sigma, unión
rectosigmoidea o recto. Los tumores del tercio inferior de recto, debido a su drenaje venoso particular (vena hemorroidal
inferior, tributaria de la vena cava inferior), con mayor frecuencia pueden presentar afectación pulmonar y cerebral sin
afectación hepática previa. En nuestro caso, aunque inicialmente no se había descrito enfermedad hepática, esta sí se
evidenció tras la realización de la PET.
La supervivencia media de los pacientes con CCR con enfermedad metastásica cerebral sin tratamiento oscila entre 4-6
semanas, la cual no parece verse modificada por el empleo de terapia esteroidea. La radioterapia holocraneal aumenta
la supervivencia media hasta aproximadamente las 12 semanas (9-16 semanas según las series). La cirugía, con o sin
radioterapia holocraneal complementaria, permite alcanzar una supervivencia media de alrededor de 45 semanas.
Farnell, et al., observaron, en un estudio publicado en el año 1996 en la revista Cancer, que la radioterapia holocraneal
no aporta beneficio en cuanto a supervivencia global o tasa de recurrencia. En nuestro caso, la radioterapia tras la
resección quirúrgica fue desestimada.
Para finalizar, subrayar que el aumento de la incidencia de la afectación cerebral metastásica en el CCR, y en particular
en el cáncer de recto, es una consecuencia directa del incremento de la supervivencia asociada a los nuevos
tratamientos, así como de la mejora de las pruebas de imagen empleadas para su detección.
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Material adicional

Fig. 1. RM cerebral. A. Secuencia T1 axial. B. Secuencia T2 axial. C. Secuencia flair axial. D. Secuencia T2 coronal. E.
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PET.

Fig. 2. Colonoscopia.

Página 3



SECCION I - Complicaciones del tratamientoVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100222

Enteritis necrotizante como complicación de bevacizumab  

Pep Ferri Gandia
CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA . Valencia (VALENCIA)

Colaboradores
Angélica María  Rodríguez Huaman, Rosa  Monfort García, Virginia Palomar Coloma, Francisco Javier García Navalón

Supervisión
Vega Iranzo González-Cruz

Adjunta Servicio Oncología

Caso Clínico

Anamnesis

Mujer de 81 años de edad, con antecedentes personales de alergia a pirazolonas, diabetes mellitus tipo 2, dislipemia e
hipotiroidismo. Colecistectomizada en 1988.
Fue intervenida mediante mastectomía radical modificada en mama izquierda en 1974 a la que se asoció radioterapia
por bomba de cobalto. En diciembre de 2012 se interviene nuevamente mediante esta técnica en mama derecha por
carcinoma ductal infiltrante estadio IIA (pT2N0) triple negativo, recibiendo quimioterapia adyuvante esquema FEC por 6
ciclos, finalizando en mayo de 2013. En Comité de Tumores se desestima radioterapia adyuvante.
En enero de 2014 ingresa por disnea e insuficiencia respiratoria secundaria a derrame pleural, hallándose células
malignas tipo adenocarcinoma en la citología. En pruebas radiológicas, se objetiva también recidiva a nivel óseo.
Durante el ingreso se colocó drenaje endotorácico y se realizó pleurodesis mediante talcaje, con franca mejoría de la
clínica respiratoria de la paciente. Previo al alta y ante adenocarcinoma de mama E-IV triple negativo, se administró
primer ciclo de paclitaxel/bevacizumab el 6 de febrero de 2014.
Seis días tras el alta reingresa por cuadro de vómitos de contenido alimenticio, tardíos tras la ingesta, precedidos de
náuseas, sin dolor abdominal ni síndrome febril asociado. Presentaba correcta expulsión de gases y heces.  

Examen físico

Regular estado general, consciente y orientada, normohidratada y normocoloreada. Eupneica en reposo. Constantes
dentro de la normalidad. Glasgow 15 sin focalidad. A la auscultación, destacaba únicamente hipoventilación en ambas
bases con débiles crepitantes. El abdomen era blando y depresible, indoloro a la palpación, sin palparse masas ni
megalias y con ruidos hidroaéreos presentes. En miembros inferiores presentaba leve edema tibiomaleolar blando. 

Pruebas complementarias

- Al ingreso, los valores de hemograma, bioquímica y coagulación estaban dentro de la normalidad. Conforme
evolucionaba el cuadro patológico, los análisis revelaron un patrón de colostasis mixta con fallo hepático.

- Las serologías de virus hepatotropos, herpesvirus, Brucella, E. histolytica y VIH resultaron negativas.

- La radiografía de tórax mostraba pinzamiento de ambos senos costofrénicos, sin otros hallazgos, mientras que en la
de abdomen se objetivaba dilatación gástrica con patrón de aireación intestinal inespecífico.
- El tránsito esófago-gástrico con gastrografín reveló marcada alteración de la morfología del esófago medio y distal
(Fig. 1), con múltiples defectos de repleción en el tercio medio y en el distal, de morfología lineal y discretamente
serpingiforme, por lo que se realizó gastroscopia que objetivó hallazgos compatibles con esofagitis necrotizante con alto
riesgo de perforación.
- La ecografía abdominal mostró un hígado de tamaño normal y un parénquima homogéneo, sin aspecto de hepatopatía
crónica, si bien en el segmento 4 se vió una zona irregular hipoecoica de 59 x 49 mm sugestiva de corresponder a una
colección intraparenquimatosa en evolución. Este hallazgo se confirmó mediante RM dinámica hepática, planteando el
absceso hepático como primera hipótesis diagnóstica (Fig. 2).

Diagnóstico

Esofagitis necrotizante por probable toxicidad a bevacizumab, complicada con absceso hepático y colostasis mixta con
fallo hepático. 

Tratamiento

Al ingreso, y ante la sospecha de gastroparesia por los hallazgos de la radiografía de abdomen, se colocó una sonda
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nasogástrica, se dejó a la paciente en dieta absoluta y se administró tratamiento con procinéticos (metoclopramida y
claritromicina). A pesar de estas medidas, persistieron los vómitos, por lo que se solicitó tránsito esófago-gástrico,
revelando una marcada alteración de la morfología del esófago medio y distal, y evidenciándose en la gastroscopia
hallazgos compatibles con esofagitis necrotizante con alto riesgo de perforación.
En ese momento, las analíticas empezaron a mostrar hallazgos compatibles con colestasis mixta (hepatocelular y
colestásica) con fallo hepático incipiente, sospechándose la etiología farmacológica de ambas entidades. La serología
para virus hepatotropos y VIH fue negativa. Se retiraron los procinéticos y se administró nutrición parenteral central de
protección hepática, además de cobertura antibiótica para una eventual mediastinistis, dado el alto riesgo de perforación
esofágica y la aparición de fiebre.
Por estos hallazgos analíticos se realizó ecografía abdominal, que mostró en segmento 4 hepático una zona irregular
hipoecoica de 59 x 49 mm sugestiva de corresponder a colección intraparenquimatosa en evolución, que se confirmó
con RM dinámica, planteando el absceso hepático como primera opción diagnóstica.
Dados estos hallazgos, se contactó con el Servicio Radiología intervencionista para el drenaje de absceso hepático, con
salida de 30 cc de material purulento que se remite a Microbiología para su estudio, resultando cultivo positivo para E.
coli multisensible.
  

Evolución

A pesar de todas estas medidas, la paciente presentó evolución tórpida con progresión analítica y clínica de colostasis
con encefalopatía hepática como complicación final, siendo éxitus 16 días después del ingreso. 

Discusión

La perforación intestinal es una complicación infrecuente, pero potencialmente letal, durante el tratamiento con
bevacizumab. En el estudio de Miller, et al., que comparó la eficacia de bevacizumab y paclitaxel vs. paclitaxel solo en el
cáncer de mama metastásico triple negativo, se halló una frecuencia del 0,5% de perforación gastrointestinal en la rama
con bevacizumab (365 pacientes) en comparación con ningún caso en la rama sin bevacizumab (346 pacientes). 
Las manifestaciones clínicas y radiológicas de esta complicación abarcan desde la presencia de aire subdiafragmático
en una placa simple de abdomen que no requiere cirugía, pasando por una úlcera gástrica perforada, hasta la
perforación colónica con absceso abdominal y enteritis necrotizante, como fue el caso de nuestra paciente.
Este efecto adverso puede ocurrir en cualquier momento del tratamiento, habiendo, además en este caso, una clara
relación cronológica entre la administración de bevacizumab y la aparición de la complicación, habiéndose descartado
otras causas que explicaran esta entidad.
Este caso demuestra que la perforación intestinal debe sospecharse en pacientes en tratamiento con bevacizumab que
presentan vómitos, estreñimiento y/o dolor abdominal, debiendo proceder con un examen físico exhaustivo y las
pruebas radiológicas oportunas para diagnosticar y tratar con prontitud una emergencia de este calibre.
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Fig. 2. RM dinámica hepática mostrando absceso.

Fig. 1. Tránsito esófago-gástrico mostrando marcada alteración al paso del contraste en tercios medio e inferior.
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Caso Clínico

Anamnesis

Paciente de 55 años con dislipemia y SAHS en tratamiento con CPAP desde 1998.

En julio de 2013, se observa lesión redondeada, de 6 mm, oscura y de bordes regulares. Se realiza exéresis en el
Centro de Salud con técnica de rombo el 19/7/2013 con diagnóstico de melanoma nodular con índice de Breslow de 1,4
mm, nivel de Clarck III, sin ulceración ni regresión ni invasión vascular, ni perineural, con ligera infiltración linfocitaria
intratumoral y bordes quirúrgicos a <1 mm. Posteriormente, se realiza ampliación de márgenes sin afectación tumoral y
biopsia de ganglio centinela inguinal derecha con 2 ganglios negativos para la enfermedad.

Examen físico

ECOG 0; cicatriz quirúrgica en región lumbar derecha con buen aspecto.

Pruebas complementarias

- Analítica: normal.

- ECG: ritmo sinusal a 65 latidos por minuto, sin alteraciones en la repolarización.

- TC corporal (28/8/2013): colección en tejido celular subcutáneo adyacente a cresta iliaca derecha en probable relación
con seroma o hematoma, sin observarse enfermedad a distancia.

Diagnóstico

Melanoma nodular en región lumbar derecha (pT2 pN0[0/2]M0).

Tratamiento

El paciente no precisó tratamiento adyuvante y siguió revisiones por parte de Cirugía Plástica y Dermatología. En el
primer control de diciembre de 2013, no se objetiva evidencia de enfermedad.

Evolución

En marzo de 2014 ingresa en Medicina Interna por clínica de dolor lumbar y en muslos de una semana de evolución,
asociado a pérdida de peso en el último mes no cuantificada.

Sin hallazgos a destacar en la exploración física. Se inicia estudio. En analítica se objetiva leucocitosis con desviación
izquierda, alteración en las pruebas de función hepática y elevación de la lactato deshidrogenasa.

Se realizó TC de columna lumbar con rectificación de lordosis fisiológica lumbar con protusiones discales mediales
L4-L5 y L5-S1, sin carácter compresivo radicular, y TC corporal donde se objetivan múltiples imagenes nodulares
milimétricas en ambos pulmones, múltiples metástasis en ambos lóbulos hepáticos, pequeñas adenopatias en
mesenterio, en hilio hepático, ligamento gastroduodenal y retroperitoneales de hasta 2,7 cm, masa suprarrenal izquierda
de 4,5 cm (Fig. 1).

Con esos hallazgos se instaura analgesia con opioides menores con mejoría progresiva del dolor. El 18/3/2014 acude a
nuestra consulta, estando aún ingresado. Ante la estabilidad del paciente y la evolución del caso se decide realizar
biopsia hepática para confirmación histológica de las metástasis y se solicita BRAF en el tumor primario, que es
negativo.
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El 19/4/2014 es dado de alta con antibioterapia por posible ITU (hematuria macroscópica, nitritos positivos y febrícula).

A las 72 horas reingresa por deterioro progresivo con malestar, encamamiento, hiporexia y astenia. Además, tendencia
al sueño, episodios de desorientación ocasional y persistencia de hematuria.

En el examen físico destacaba hipotensión, ictericia, flapping y hepatomegalia dolorosa.

En la analítica se objetiva pancitopenia, insuficiencia renal, hiponatremia, hiperpotasemia, deterioro de las pruebas de
función hepática y elevación de los reactantes de fase aguda.

Se instaura sueroterapia, reposición hidroelectrolítica, sondaje urinario, antibioterapia empírica con cobertura de foco
urinario, además de añadirse vitamina K. A pesar de las medidas instauradas, persiste hipoglucemia, hiponatremia,
hiperpotasemia e hipotensión refractaria. Ante la posibilidad de estar ante una insuficiencia suprarrenal, se añaden
corticoides y se solicita cortisol.

De forma súbita comienza con disnea y taquipnea. Se realiza angio-TC, en la que descarta la presencia de
tromboembolismo pulmonar y se describe afectación ganglionar múltiple mediastínica y parahiliar bilateral con datos de
linfangitis carcinomatosa y derrame pleural bilateral de mínima cuantía. Se añaden diuréticos, oxigenoterapia y morfina,
pero, a pesar de las medidas instauradas, el paciente fallece el 24/3/2014. Se solicita necropsia, que la familia concede.

Los hallazgos en la necropsia describen fallecimiento por fracaso multiorgánico secundario a progresión de la
enfermedad; se objetivaron metástasis por melanoma maligno en cerebro, corazón, pulmones, tiroides, esófago,
estómago, intestino delgado y grueso, epiplon, hígado, páncreas, riñones, suprarrenales e infiltración de médula ósea
(Fig. 2).

Discusión

El paciente en el momento del diagnóstico no presentaba factores de mal pronóstico: espesor de Breslow, ulceración,
nivel de invasión de Clark, invasión perineural, regresión, el número de nódulos linfáticos regionales implicados y

satelitosis periférica1 y, sin embargo, presentó en poco tiempo una progresión fulminante de la enfermedad. 

Se planteó biopsia de las lesiones hepáticas mientras se solicitaba el estado BRAF en el tumor primario para ofrecer la
mejor opción terapéutica y descartar la posibilidad de otro tumor primario.

Nuestro paciente presenta un deterioro brusco, con clínica de astenia, pérdida de peso, hipotensión, dolor abdominal y
datos analíticos, como hipoglucemia, hiponatremia e hiperpotasemia, compatibles con una crisis adisoniana. Revisando
en la literatura la aparición de insuficiencia suprarrenal por invasión metastásica bilateral, esta es poco frecuente,

encontrando series de pocos pacientes2, posiblemente esto se deba al solapamiento de síntomas con los de la
enfermedad tumoral y al uso extendido de corticoides en el tratamiento sintomático del cáncer. Se debe solicitar el
cortisol y es importante instaurar lo antes posible la terapia sustitutiva con corticoides.

Por último, destacar la importancia de la necropsia en Oncología, pues sirve para corrobar, completar o modificar
diagnósticos iniciales y, en ocasiones, descubre la causa del padecimiento fundamental y nos puede dar información
sobre los resultados de los tratamientos recibidos. En los casos con una evolución inusual tiene especial importancia.
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Fig. 2. Infiltración de médula ósea por melanoma maligno nodular.

Fig. 1. TC (3/2014): Hígado metastásico.
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Caso Clínico

Anamnesis

Mujer de 61 años, que presenta metrorragia de escasa cuantía de 2 meses de evolución, acompañado de dolor en
hipogastrio, que cede con analgésicos convencionales, y astenia, motivo por el cual en abril de 2014 acude al Servicio
de Urgencias de Ginecología donde se realiza ecografía pélvica que objetiva útero aumentado de tamaño con
endometrio de 52,1 mm y grosor miometrial de 9,9 mm. Se realiza microlegrado uterino y se envían muestras a
patología de manera urgente ante la sospecha de neoplasia uterina.
Posteriormente, inicia con cuadro de parestesias en miembros inferiores de 2 días de evolución con pérdida total de la
movilidad. Se realiza RM dorsal donde se observa metástasis en espacio epidural a nivel de D9 y D10 con masa de
partes blandas asociada, que provoca estenosis prácticamente completa del canal medular, con adelgazamiento y
edema de la médula a dicho nivel, en relación con compresión.
Se realiza laminectomía urgente con toma de biopsia de las muestras obtenidas, siendo el resultado de anatomía
patológica (AP) de sarcoma del estroma endometrial indiferenciado. 

Examen físico

Conciente, orientada, eupneica, afebril, bien perfundida y nutrida. Hemodinámicamente estable. AC: rítmica, sin soplos
ni ruidos añadidos. AP: MVC, sin estertores audibles. Exploración mamaria anodina.
Sin adenopatías supraclaviculares ni axilares palpables. Abdomen: blando, depresible, no doloroso a la palpación
superficial ni profunda, masa palpable en hipogastrio y FID de aproximadamente 5 cm; sin hepatomegalia ni
esplenomegalia; no presenta signos de irritación peritoneal. Extremidades inferiores: no se observan edemas ni signos
de TVP. Exploración neurológica: paraplejia con nivel sensitivo D12 aproximadamente.

Pruebas complementarias

- TC toracoabdominopélvica: masa de realce heterogéneo en teórica localización de suprarrenal izquierda con diámetros
máximos de 43 x 50 x 56 mm (AP, T y LG, respectivamente) sugestiva de implante metástasico. Marcada ampliación de
la cavidad uterina con contenido hipodenso en su interior y diámetros máximos de 101 x 127 x 140 mm en relación con
carcinoma de endometrio (Fig. 1). Engrosamiento del músculo obturador interno izquierdo con imagen hipodensa en su
interior en probable relación con infiltración metastásica.

- RM dorsal: lesión en cuerpo vertebral D4, predominantemente en hemivértebra izquierda, que se extiende a apófisis
transversa izquierda y con masa de partes blandas asociada que estenosa levemente el agujero de conjunción
ipsilateral superior y hacia el espacio epidural, provocando una estenosis de menos del 50% del canal medular y
desplazando levemente la médula hacia la derecha. No se observa a este nivel alteración en la señal de la médula.
Infiltración metastásica en espacio epidural, a nivel D9-D10, de 45 mm de longitud y que comprime prácticamente de
manera completa el canal medular a dicho nivel, observándose un importante adelgazamiento, desplazamiento hacia la
derecha y aumento de señal en relación con edema de la médula ósea y compresión medular. Dicha lesión se extiende,
observando una masa de partes blandas, hacia los agujeros de conjunción izquierdos de D9 y D10 y sus apófisis
transversas, así como posteriormente, infiltrando a los arcos posteriores de las costillas ipsilaterales adyacentes.

- RM lumbar (Fig. 2): se observa infiltración metastásica en el cuerpo vertebral de L5, con mayor afectación del
hemicuerpo derecho y masa de partes blandas adyacentes. Infiltración metastásica en ala sacra derecha, así como de
S1 derecha y extensión a agujero sacro S1 derecho y hacia saco tecal, con leve estenosis del mismo.

- AP: tumor maligno indiferenciado compatible con sarcoma endometrial indiferenciado. El índice proliferativo medido
con MIB1 es alto. 
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Diagnóstico

Sarcoma del estroma endometrial indiferenciado estadio IV.

Tratamiento

El 5/05/2014 se realiza laminectomía urgente T9-11, encontrando gran tumoración epidural circunferencial de
predominio izquierdo muy adherida a la duramadre, con pequeño desgarro dural.
Además, el 27/5/2014 se administra RT sobre D4 mediante sesión única, con la finalidad de evitar más complicaciones
neurológicas por encima del nivel que ya presentaba la paciente. 

Evolución

La evolución es tórpida, persistiendo la clínica neurológica.
Inicia con síndrome febril probablemente secundario a infección de tracto urinario que no responde al tratamiento
antibiótico. Además, presenta disnea de inicio brusco asociado a aumento del perímetro de MII en comparación con el
contralateral, por lo que, ante la sospecha clínica de TEP y TVP, se inicia anticoagulación, presentando como
complicación hematoma esplénico capsulado.
Debido al rápido deterioro clínico y a la inestabilidad hemodinámica persistente a pesar del tratamiento implementado,
se decide continuar con medidas de soporte y confort. 

Discusión

Los tumores estromales endometriales son un subconjunto de tumores mesenquimales que representan menos del 10%

de los sarcomas uterinos y aproximadamente el 1% todos los cánceres de útero1.

Los tumores del estroma endometrial se clasificaron históricamente como de bajo grado o alto grado2.
El sarcoma endometrial indiferenciado se caracteriza por presentar marcada atipia citológica, pleomorfismo nuclear, alta
actividad mitótica e invasión extensa. Carecen de características de diferenciación de endometrio normal y a menudo

presentan hemorragia y necrosis. Además, muestran invasión del miometrio de manera destructiva3. Debido a esto se
puede explicar la extensa enfermedad que presenta la paciente al momento del diagnóstico.
El síndrome de compresión medular con la paraplejia secundaria ya instaurada hace aún más complicado el caso,
siendo imposible continuar con el planteamiento terapéutico oncológico inicial debido a las complicaciones hospitalarias
asociadas (sepsis de origen urológico, TEP con repercusión hemodinámica y hematoma esplénico secundario a la
anticoagulación), por lo que valorando los riesgos/beneficios se decide optar por tratamiento sintomático paliativo. 
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Fig. 1. Corte axial de TC de pelvis, donde se observa marcada ampliación de la cavidad uterina con contenido
hipodenso en su interior y con diámetros máximos de 101 x 127 x 140 mm (AP, T y LG, respectivamente) en relación
con carcinoma de endometrio, además de afectación metastásica de predominio lítico de vértebras y sacro.

Fig. 2. Corte sagital de RM lumbar, donde se observa lesión en espacio epidural, a nivel D9-D10, de 45 mm de longitud
que comprime el canal medular a dicho nivel. Además, se objetiva lesión en cuerpo vertebral L5 con metástasis a nivel
de S1 y masa de partes blandas asociada. 
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Caso Clínico

Anamnesis

Varón de 63 años de edad sin alergias medicamentosas conocidas. No antecedentes médicos de interés. Fumador de 4
paquetes de tabaco durante 50 años (IPA 200 paq./año). Bebedor moderado. No toma medicación de forma habitual.
Acude a Urgencias por cuadro de odinofagia de 3 meses de evolución. Se realiza nasofibrolaringoscopia donde se
aprecia una lesión excrecente desde el límite inferior derecho de rinofaringe hasta orofaringe, obstrucción completa de
fosa nasal, lesión tumoral en paladar blando. Se toma biopsia. Anatomía patológica: carcinoma escamoso no
queratinizante.

Examen físico

ECOG 1. Caquexia. Normohidratado y normocoloreado. Eupneico en reposo. En orofaringe, se observa una masa en
paladar blando con desviación de úvula. No se palpan adenopatías cervicales. Auscultación cardiaca: tonos rítmicos, sin
soplos audibles. Auscultación pulmonar: hipoventilación global. Abdomen: blando, depresible, no doloroso a la
palpación, sin masas ni megalias. Peristaltismo conservado. No se observan signos de irritación peritoneal. Hernia
inguinal derecha no complicada. EEII: sin edemas y sin signos de TVP. 

Pruebas complementarias

Al diagnóstico:
- TC cervical (8/10/2012): hallazgos sugestivos de neoplasia centrada en orofaringe que se extiende a nasofaringe, con
adenopatías patológicas en nivel IIa derecho y IIb izquierdo, y una adenopatía de aspecto dudoso a nivel IIb derecho.
- TC toracoabdominal (29/10/2012): en el parénquima pulmonar se observan múltiples lesiones nodulares de varios
milímetros de diámetro de preferente localización basal, en ambos campos, y con predominio periférico compatibles con
diseminación hematógena metastásica. Lesiones de aspecto cicatricial a nivel apical del lóbulo superior izquierdo con
pequeñas imágenes de bullas. Imagen quística hepática con calcificaciones en su interior compatible con quiste. Vía
biliar y vesícula normales. Retroperitoneo, páncreas suprarrenales y grandes vasos normales. Riñones normales. Asas
de delgado de morfología normal. Cadenas vasculares iliacas normales. Vejiga distendida de contornos nítidos. Notable
hernia escrotal derecha.
- Anatomía patológica: carcinoma escamoso no queratinizante.
En sucesivos controles:
- TC cervicotoracoabdominal (15/1/2013): no apreciamos imágenes que sugiera tumoración laríngea. Atrapamiento
aéreo de forma generalizada. Quiste hidatídico hepático de 30 mm.
- TC cervicotoracoabdominal (8/4/2013): no se aprecian imágenes sugestivas de enfermedad secundaria.
- TC cervicotoracoabdominal (28/6/2013): sin lesiones de enfermedad secundaria. Quiste hidatídico hepático. Hernia
inguinal derecha.
- TC cervicotoracoabdominal (10/9/2013): sin alteraciones significativas a nivel de la luz rinofaríngea ni orofaríngea.
Moderada asimetría de repliegues ariepiglóticos, así como discreta asimetría de la luz laríngea, sin claras imágenes de
masa que se realzan de manera atípica por el contraste. Ambas glándulas parótidas y glándulas submaxilares sin
hallazgos significativos. Adenopatías laterocervicales bilaterales, un diámetro máximo en torno a 1 cm la mayor de ellas
localizada en el lado derecho. Resto de la exploración sin hallazgos significativos.
- PET-TC (7/11/2013): persistencia de enfermedad en la pared lateral de la orofaringe y de la región amigdalar del lado
derecho (SUV máx. 6,7). Incremento de captación en paladar blando y úvula que plantea diagnóstico diferencial con
captación fisiológica y resto tumoral (SUV máx 7,9). Persistencia de enfermedad ganglionar en los niveles IIA derecho
(SUV máx 5,5) y IIB izquierdo (SUV máx. 2.1).
- TC cervicotoracoabdominal (4/2/2014): hallazgos similares a control previo.

Página 1



- TC cervicotoracoabdominal (18/3/2014): pequeño quiste de retención en seno maxilar izquierdo. Glándulas parótidas,
submaxilares y glándula tiroides dentro de la normalidad. Vía aérea sin estenosis reseñables. Espacios grasos
parafaríngeos conservados. No se aprecian adenopatías laterocervicales ni mediastínicas que, por su tamaño,
presenten suficiente entidad patológica. Tractos fibrosos cicatriciales apicales izquierdos, sin cambios significativos
respecto a estudio previo. 

Diagnóstico

Carcinoma escamoso de orofaringe (cT3cN2cM1) estadio IVc.

Tratamiento

En noviembre de 2012 comienza tratamiento de quimioterapia con el esquema EXTREME: cetuximab 250 mg/m2 +

carboplatino (AUC-5) + 5-fluorouracilo 1.000 mg/m2 por 4 días, durante 6 ciclos cada 21 días y cetuximab semanal hasta
febrero de 2013.
Tras este tratamiento, el paciente recibe cetuximab semanal hasta junio de 2013.
Por su buena evolución, se decide administración de radioterapia radical sobre la región tumoral y cervical bilateral de
66 Gy fraccionado en 220 cGy desde noviembre de 2013 hasta enero de 2014.

Evolución

En enero de 2013, durante el 4.º ciclo de tratamiento, se realiza control mediante TC donde se aprecia una respuesta
completa, con desaparición de las lesiones pulmonares metastásicas.
Se realiza nuevo control mediante TC en abril de 2013 (al mes de terminar el tratamiento), donde se mantiene respuesta
completa de las lesiones. En controles sucesivos mediante TC, realizados en los meses de junio y septiembre de 2013,
se mantiene en respuesta completa; sin embargo, en la visión por fibrolaringoscopia persiste la lesión en paladar blando
y en la región amigdalar derecha, motivo por el cual se realiza nueva toma de biopsia, con resultado anatomopatológico
negativo para malignidad.

Se comenta el caso en el Comité de Tumores de ORL y se decide solicitar PET-TC por dicha lesión, que se realiza el
7/11/2013, objetivándose: persistencia de enfermedad en pared lateral de orofaringe y región amigdalar del lado
derecho (SUV máx. 6,7). Incremento de captación en paladar blando y úvula que plantea diagnóstico diferencial con
captación fisiológica y resto tumoral (SUV máx. 7,9). Persistencia de enfermedad ganglionar en los niveles IIA derecho
(SUV máx. 5,5) y IIB izquiedo (SUV máx. 2,1).
Debido a la buena respuesta al tratamiento de quimioterapia recibido, con la desaparición de las lesiones pulmonares
metastásicas, y habiendo tan solo enfermedad residual a nivel cervical, se decide administración de tratamiento radical
con radioterapia, que se administra desde noviembre de 2013 hasta enero de 2014.

Tras el tratamiento radical, se realizan diversos controles mediante TC en marzo y abril de 2014 donde se aprecia una
respuesta completa radiológica, así como desaparición de la lesión a la visualización mediante fibrolaringoscopia.

En el momento actual se encuentra en seguimiento en consultas externas de Oncología Médica y Otorrinolaringología
con respuesta completa clínica y radiológica. 

Discusión

No existe literatura en la que se considere un tratamiento radical del tumor primario en pacientes con cáncer de cabeza
y cuello metastático. Pese a esta consideración, existen casos en los que, debido a la buena evolución de la
enfermedad y a la respuesta al tratamiento con quimioterapia, se tiene en cuenta la posibilidad de realización de
tratamiento sobre el tumor primario con intención radical.

En este caso, nuestro paciente presenta desaparición de las lesiones metastásicas pulmonares en los diversos
controles tras la administración de tratamiento quimioterápico, con respuesta completa estable a nivel pulmonar, por lo
que se decidió tratamiento radical con radioterapia del tumor primario, habiendo conseguido una respuesta completa
tanto clínica como radiológica de manera estable, a nivel pulmonar y cervical. Hasta el momento actual el paciente
mantiene seguimiento en consultas externas sin signos de enfermedad aparente.
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SECCION VI - MisceláneaVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100230

Mujer no fumadora con adenocarcinoma de pulmón 
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Caso Clínico

Anamnesis

Mujer de 57 años, sin alergias medicamentosas conocidas, no fumadora. Sin antecedentes patológicos de interés.
Diagnosticada en marzo de 2012 de adenocarcinoma de origen pulmonar con afectación ganglionar mediastínica y
síndrome de vena cava superior en el momento del diagnóstico (TxN3M0).

Inició tratamiento con carboplatino AUC5-paclitaxel 175 mg/m2 día 1 cada 21 días concomitante a radioterapia, que
finalizó en agosto de 2012, obteniendo una respuesta completa al tratamiento. En enero de 2013, por progresión de la
enfermedad a nivel ganglionar, se reinició tratamiento con carboplatino-paclitaxel a las mismas dosis que había recibido
con anterioridad, debido a que se trataba de una paciente platino sensibe, realizando un total de 10 ciclos con respuesta
parcial como mejor respuesta. 
En junio de 2013 se objetiva nueva progresión con aparición de letálides cutáneas y adenopatías patológicas cervicales.
Se realizó biopsia de las letálides cutáneas con resultado compatible con metástasis de adenocarcinoma de probable
origen pulmonar. Estudio molecular: con resultado EGFR no mutado, ALK no traslocado y ROS1 reordenado (Fig. 1). Se
derivó a nuestro centro para valorar inclusión en ensayo clínico. 
En nuestra primera visita la paciente refería astenia grado 1 y anorexia grado 1. No refería disnea ni otras alteraciones.  
  

Examen físico

ECOG 1. Peso 67 kg. Consciente y orientada, sin focalidades neurológicas agudas. AC: ruidos cardiacos rítmicos, sin
auscultar soplos ni roces. Murmullo vesicular conservado a la auscultación respiratoria, sin ruidos patológicos.
Adenopatías laterocervicales de 1,5 cm aproximadamente. Lesión eritematosa violácea en mama derecha.  

Pruebas complementarias

- PET-TC (1/8/2013): adenopatías patológicas en las dos cadenas ganglionares laterocervicales, la mayor de 14 mm,
fosas claviculares, axilares y retroperitoneales.
- TC SNC (1/8/2013): sin evidencia de metástasis.
- TC cervical (1/8/2013): múltiples adenopatías laterocervicales bilaterales de predominio derecho.
- TC de tórax (1/8/2013): imagen sugestiva de masa neoplásica pulmonar en LSD de 43 mm de diámetro máximo;
adenopatía laterocervical bilateral, supraclavicular, axilar derecha y retroperitoneal.
- Analitica: 29.000 plaquetas; hemoglobina 10 g/dl.

Diagnóstico

Se valoró como mujer caucásica no fumadora con diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón estadio IV con
reordenamiento de ROS-1. 

Tratamiento

A la espera del inicio de tratamiento dentro de ensayo clínico, la paciente presenta como complicaciones accidente
vascular cerebral de cápsula interna derecha en julio de 2013 con recuperación ad integrum, orientándose como
secundario a coagulopatía en contexto de enfermedad oncológica de base.

Además, también destacaba plaquetopenia grado 4, valorándose inicialmente como secundaria a toxicidad
hematológica, que, ante la persistencia, fue estudiada por Servicio de Hematología con biopsia de medula ósea
compatible con plaquetopenia periférica, que se orientó como púrpura trombocitopénica idiopática, por lo que se inició
corticoterapia a dosis de 1,5 mg/kg/día. Ante la escasa respuesta al tratamiento corticoide, se pautó tratamiento con
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inmunoglobulinas a dosis de 1 g/kg. Debido a la plaquetopenia grado 4 no pudo ser incluida en el ensayo clínico con
inhibidores de ALK/ROS. 
La paciente consulta a Urgencias en septiembre de 2014 por disnea progresiva de un mes de evolución hasta hacerse
de mínimos esfuerzos, ortopnea y disnea paroxística nocturna, sin fiebre ni clínica infecciosa acompañante. En la
exploración clínica, destacaba hipofonesis de tercio inferior de ambos campos pulmonares, taquicardia, taquipnea, roce
pericárdico y signos de taponamiento cardiaco. En las exploraciones complementarias, se objetivó gasometría con
hipoxemia normocapnica, 14.000 plaquetas y radiografía de tórax con cardiomegalia y derrame pleural bilateral de
predominio izquierdo, por lo que se realizó toracocentesis evacuadora. Se realizó ecocardiograma transtorácico,
objetivándose derrame pleural masivo con signos de taponamiento cardiaco, por lo que se realizó pericardiocentesis con
colocación de drenaje pericárdico. Ante la recidiva del derrame pleural, se colocó drenaje torácico izquierdo.
Ante la situación de la paciente con múltiples complicaciones relacionadas con la enfermedad oncológica, con
plaquetopenia grado 4 y asumiendo el riesgo de complicaciones de acuerdo con la paciente, se solicitó uso compasivo
de crizotinib a 250 mg/día que inició el 17 de septiembre de 2013.

Evolución

Se realizó radiografía de control durante el ingreso donde se observó presencia de atelectasia y abundante derrame
pleural derecho, por lo que se colocó segundo drenaje torácico con resultado compatible con quilotórax. Se inició dieta
rica en grasas y ante la ausencia de mejoría de las características del líquido pleural, se decidió iniciar nutrición
parenteral total, con mejoría progresiva hasta que finalmente se realizó pleurodesis con doxiciclina. 
Durante el ingreso, ante la ausencia de mejoría de la plaquetopenia, se inició tratamiento con romiplostin, de acuerdo
con el Servicio de Hematología clínica.
Como otras complicaciones, presentó neumotórax leve que no precisó colocación de derrame pleural y trombosis de la
vena subclavia derecha confirmado con flebografía.
La paciente presento mejoría clínica, con signos de respuesta clínica con disminución de las adenopatías y del tamaño
de las letálides. Después de 27 días de tratamiento, la paciente presentó empeoramiento rápidamente progresivo, con
aumento de la disnea (Fig. 2A), por lo que se realizó angio-TC, que descartó presencia de tromboembolismo pulmonar,
y en el que se pudo observar una respuesta parcial de la masa del lóbulo superior derecho. La paciente presentó una
evolución tórpida, con disminución del nivel de conciencia, siendo finalmente éxitus en octubre de 2013, después de 1
mes de inicio de tratamiento con crizotinib.
Se realizó necropsia, obteniendo como diagnóstico infección micótica invasiva compatible con aspergilosis, afectando a
pulmones, mucosa traqueal (Fig. 2B) y riñones. En cuanto a la enfermedad oncológica, se observaba celularidad
compatible con adenocarcinoma residual en adenopatía supraclavicular derecha (1 cm), pleura derecha y esclerosis y
cambios compatibles con tumor en regresión en tejidos blandos rodeando troncos supraaórticos y afectación
parenquimatosa en lóbulo medio. 

Discusión

El caso de nuestra paciente se caracteriza, en primer lugar, por la presencia una alteración molecular infrecuente como
es el reordenamiento de ROS-1. La incidencia del reordenamiento del protooncogén ROS-1 en pacientes con
adenocarcinoma de pulmón es de alrededor del 2%. En cuanto a las características clínicas, suele tratarse de pacientes
no fumadores con histología de adenocarcinoma. Tal y como sugieren los datos del ensayo PROFILE 1001, se trata de
una subpoblación única que puede ser tratada con una diana terapéutica, pudiéndose beneficiar, por tanto, de un
aumento de supervivencia libre de progresión y de tasa de respuestas; esto se traduce en que unos 3.000 nuevos
pacientes al año se podrían beneficiar de un fármaco efectivo, hecho que impacta de forma evidente tanto en términos
de supervivencia como en calidad de vida.
En el caso descrito se observó una respuesta clínica y por angio-TC a los 10 días de haber iniciado el tratamiento,
hecho que se pudo comprobar cuando posteriormente, en el momento de la realización de la necropsia, se observaba
una importante disminución de la carga tumoral y signos de respuesta al tratamiento.
Otra singularidad de nuestro caso es la presencia de la trombopenia autoinmune. Inicialmente, debido a que la paciente
había recibido tratamiento con carboplatino, se orientó como secundaria a la mielotoxicidad característica de este. Ante
la ausencia de mejoría, se continuó con el diagnóstico diferencial, descartando origen hiporregenerativo con una biopsia
de médula ósea normal. Habiéndose descartado la causa farmacológica y la hiporregenerativa se orientó como una
trombopenia periférica compatible con PTI paraneoplasica, ya que su hallazgo coincidió con el momento de progresión
múltiple de la paciente.
Al contrario de lo que la literatura tradicional describía, la PTI es una causa frecuente de trombopenia en pacientes con
neoplasias sólidas, tal y como describen los últimos trabajos, muchas veces precediendo al diagnóstico de la neoplasia
sólida y, de forma aún más frecuente, coincidiendo con el diagnóstico de esta. La mayoría de estos pacientes suelen
responder al tratamiento estándar con corticoterapia, al contrario que nuestra paciente.
La alteración de la inmunidad en nuestra paciente producida por el uso de corticoterapia prolongada en el tiempo debido
a la escasa respuesta (siendo necesario añadir otras estrategias terapéuticas) fue una de las posibles causas de la
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infección fúngica sistémica por el hongo Aspergillus spp., tal y como se puede observar en el resultado de la necropsia.  
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Fig. 1. ROS 1.

Fig. 2. A. Radiografía de tórax en el momento de empeoramiento clínico de la paciente. B. Hifas de Aspergillus spp en
tejido pulmonar.

Página 3
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Una larga superviviente asintomática
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Caso Clínico

Anamnesis

Mujer de 72 años, con antecedentes personales de HTA, cólicos nefríticos, poliposis rectal. Intervenida de
apendicectomía, cataratas, artroscopia de rodilla y tiroidectomía total en 2009 con resultado AP de bocio
dishormonogenético. Presenta dolor costal derecho de características inflamatorias que no mejora con tratamiento
médico.

Examen físico

ECOG 0. Paciente consciente, orientada, receptiva y perceptiva. Eupneica en reposo. Palidez cutánea no mucosa.
Normohiddratada. Glasgow 15. Cabeza y cuello: cicatriz de tiroidectomía; no se palpan adenopatías laterocervicales ni
supraclaviluares. Tórax simétrico y expansible. Auscultación pulmonar: normoventilación. Auscultación cardiaca: ritmo
cardiaco rítmico a 75 lpm sin soplos ni extratonos. Abdomen: ligeramente excavado, blando, depresible, no doloroso. No
presenta signos de irritación peritonal. Peristaltismo presente. Extremidades inferiores: no se observan edemas ni
signos de TVP.

Pruebas complementarias

- Radiografía simple realizada por dolor costal derecho: lesión osteolítica en 3.ª costilla derecha de aspecto maligno. Se
le realizó biopsia el 28/3/2011, que demostró parénquima tiroideo con patrón folicular no identificándose zonas de
carcinoma ni invasión linfática o vascular.

- TC toracoabdominal (mayo de 2011): masa de partes blandas con destrucción del arco anterior de la tercera costilla
derecha, destrucción del componente anterior de D10 y destrucción del trócanter menor de la cadera derecha
compatibles con diseminación metastásica. Nódulos pulmonares bilaterales compatibles con metástasis.

- Rastreo con 131I (julio de 2011) que diagnosticó metástasis óseas múltiples en esqueleto axial, calota, pelvis y fémures.

Diagnóstico

Carcinoma folicular de tiroides estadio IV (metástasis óseas múltiples en esqueleto axial, calota, ambos fémures, parrilla
costal, pelvis, diáfis humeral izquierda y muy probables pulmonares).

Tratamiento

La paciente se derivó a Medicina Nuclear para la realización de tratamiento con 131I y se administró una dosis de de 200
mCi con protocolo de TSHrh el 4/7/2011. Las cifras de TSH eran de 150,99 ?U/ml, los niveles de tiroglobulina de
284.160 ng/ml y las cifras de anticuerpos antitiroglobulina de 21,51 UI/ml.

En el rastreo posterapia se observaron metástasis óseas en calota, raquis, parrilla costal, pelvis, fémures y muy
probables pulmonares.
Posteriormente al tratamiento con radioyodo, la paciente presentó gran mejoría clínica y disminución de las cifras de
tiroglobulina a 48.700 ng/ml.

En revisión en octubre de 2011 se ha producido un aumento de la tiroglobulina de 59.145 y en la TC parece haber
crecido la tumoración costal. En su evolución posterior presentó dolor de elevada intensidad metastásico a nivel pélvico
y fue atendida en otro centro (CUN) donde desde el 21/12/2011 al 11/1/2012 la paciente recibió fracciones diarias de
radioterapia en L5, sacro, isquión izquierdo y fémur derecho hasta alcanzar una dosis total de 35 Gy en todos los
volúmenes.
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Tras esto, fue remitida a Medicina Nuclear para valorar la realización de nuevo tratamiento con radioyodo, que se
realizaría con protocolo de TSHrh. Se administra la TSHrh por vía IM los días 20 y 21/2/2012. Se administran 100 mCi

de 131I por vía oral.
Rastreo posterapia: sin cambios respecto a previos. Clínicamente dolor.
Durante el seguimiento posterior, se objetivaron aumento de marcadores (TGB, ac antitiroideos) y progresión en imagen
radiológica con hallazgos de fracturas en rama iliopubiana e isquiopubiana derechas, así como isquiopubiana izquierda
(sobre zona ya irradiadas). Clínicamente, dolor a pesar de tercer escalón de analgesia.

Tras valorar las dosis de irradiación recibidas y la posibilidad de iatrogenia con una nueva dosis de 131I, se considera a
la paciente iodorrefractaria, por lo que se solicitó sorafenib como uso compasivo por sus buenos resultados entonces en
ensayo fase II.

Evolución

Inicio el 22/11/2012 el tratamiento 400 mg dos veces al día, presentando mejoría clínica, disminución de marcadores

(TGB) y enfermedad estable en pruebas radiológicas (TC) y rastreos con 131I.
Tras casi dos años, la paciente continúa desde entonces con sorafenib a dosis 800 mg/día sin apenas toxicidad,
excepto síndrome mano-pie grado 1 y, sobre todo, con una excelente calidad de vida, encontrándose ECOG 0 y sin
limitación funcional para actividades diarias.

Discusión

Hasta hace relativamente poco tiempo los pacientes iodorrefractarios con cáncer de tiroides avanzado o metastásico
tenían un pronóstico muy pobre dada la ausencia de opciones terapéuticas.
En este caso se trata de una paciente larga superviviente con cáncer folicular de tiroides metastásico desde el inicio,
que, tras ser diagnosticada de iodorrefractaria y además no experimentando mejoría clínica significativa con radioiodo,
ha presentado una evolución favorable con el inhibidor tirosincinasa sorafenib, manteniéndose la enfermedad estable
durante casi dos años y sin apenas clínica ni toxicidad significativas.
De hecho, durante su tratamiento, debido al ensayo en fase III (DECISION) se determinó la eficacia del fármaco dando
como resultados una supervivencia libre de progresión de hasta 14 meses (5,8 meses más que el grupo placebo),
resultando una opción terapéutica para este tipo de pacientes. En este caso se ha superado la expectativa, pero
además con un estado funcional excelente.
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Caso Clínico

Anamnesis

Mujer de 64 años, sin antecedentes patológicos de interés con historia clínica de alteración del hábito intestinal
(alternancia de diarrea y estreñimiento), hematoquecia y síndrome constitucional (pérdida de 6 kg de peso en el último
mes).  

Examen físico

El examen físico era anodino, con muy buen estado general, performance status (PS) de 0.   

Pruebas complementarias

En la tomografía computarizada (TC) toracoabdominopélvica se objetiva un engrosamiento concéntrico del sigma,
adenopatías subcentrimétricas adyacentes y un nódulo hepático indeterminado. La colonoscopia demostró, a 18 cm del
margen anal, neoplasia estenosante y ulcerada que se biopsia. El antígeno carcinoembrionario era de 3,4 ng/ml. 

Diagnóstico

Adenocarcinoma de sigma localmente avanzado con nódulo hepático a estudio.

Tratamiento

Ante un adenocarcinoma (ADC) de sigma localmente avanzado y un nódulo en el lóbulo hepático izquierdo, se
interviene el 12/9/2007 mediante resección anterior de recto y ecografía Intraoperatoria hepática que confirma
metástasis única. El diagnóstico anatomopatológico (AP) fue de adenocarcinoma pT3N+ 1/16 bien diferenciado y
ulcerado con invasión linfática y márgenes libres, KRAS mutado.
Valorado en Comité de Tumores, se decide cirugía hepática (segmentectomía del 2 y 3) el 9/11/2007, con AP de
metástasis por adenocarcinoma tipo intestinal, con bordes libres (R0). Posteriormente, recibe quimioterapia adyuvante
con esquema FOLFOX (5-fluorouracilo, leucovorín y oxaliplatino) por 6 meses (fin de julio de 2008). Presentó toxicidad
hematológica, neurotoxicidad y astenia moderadas. Inicia seguimiento. 

Evolución

En la TC de control de 5/6/2009 se objetivan 3 lesiones hepáticas, completándose estudio con tomografía por emisión
de positrones (PET-TC) que apoya su origen metastásico y descarta enfermedad extrahepática (Fig. 1). Se decide en
Comité Multidisciplinar reintervenir en julio de 2009 (hepatectomía limitada a segmentos 7, 4a y 4b siendo R0). Debido a
neurotoxicidad residual, se pauta adyuvancia con esquema FOLFIRI (5- fluorouracilo, leucovorín e irinotecán) por 6
meses, presentando astenia y toxicidad gastrointestinal moderadas, así como neutropenia severa con varios retrasos,
por lo que se asoció factor estimulante de colonias. Reinicia seguimientos trimestrales.
En la TC de control de 7/2/2011, se observa lesión metastásica única en segmento 8 hepático, de 23 mm, decidiéndose
en Comité de Tumores nuevo rescate quirúrgico (segmentectomía del 8 el 8/4/2011). Valorado conjuntamente con la
paciente, se decide no administrar nueva adyuvancia.
En la TC de 7/8/2011 aparece un nódulo subpleural inespecífico de 4 mm (Fig. 2), decidiéndose control evolutivo, pero
en TC de 30/5/2012 duplica su tamaño (9 mm) (Fig. 2), por lo que se solicita PET-TC, siendo hipermetabólico y se
propone resección del mismo. Se realiza resección transegmentaria en lóbulo inferior izquierdo (noviembre de 2012) con
AP de metástasis de adenocarcinoma de 1,3 cm, márgenes libres. Nuevamente se decide seguimiento y presenta
actualmente un intervalo libre de enfermedad de 17 meses con muy buen estado general (PS 0) y una supervivencia
desde el momento del diagnóstico a marzo de 2014 de 6,5 años. 
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Discusión

El cáncer colorrectal representa un importante problema de salud pública con una alta incidencia y mortalidad1. Existe
una mayor comprensión de la biología del cáncer. Adelantos en técnicas diagnósticas y quirúrgicas, el desarrollo de
nuevos fármacos antineoplásicos antidiana han supuesto un gran avance en el manejo de esta enfermedad, impactando

positivamente en la supervivencia de los pacientes2. 

Se trata de un caso ilustrativo de cáncer de colon oligometastásico en el que, mediante el abordaje multidisciplinar, se
han conseguido prolongados intervalos libres de enfermedad y una sobrevida de 6 años. La cirugía en la enfermedad

oligometastásica está bien establecida y ha cambiado las expectativas de supervivencia en la enfermedad avanzada3.
No está claro el beneficio de la adyuvancia tras la resección de metástasis hepáticas y únicamente las fluoropirimidinas

parecen tener resultados positivos4. Extrapolando resultados del tratamiento adyuvante en tumores localmente

avanzados5, se tiende a utilizar el esquema FOLFOX tras metastasectomía. Los anticuerpos monoclonales tampoco han
demostrado beneficios. Mediante el abordaje multidisciplinar a través de los comités de tumores somos capaces hoy en
día de modificar la evolución natural de la enfermedad y aumentar la sobrevida de los pacientes. 
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Fig. 2. TC.

Fig. 1. PET-TC.
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Caso Clínico

Anamnesis

Varón de 30 años, fumador, bebedor social, consumidor esporádico de cannabinoides, con alergias medicamentosas al
contraste iodado, estudiante, soltero. Antecedentes patológicos personales: niega patologías de interés, bloqueo de
rama derecha, intervenido de melanoma en junio de 2010. Antecedentes patológicos familiares: primo con LNH.
Intervenido de melanoma en consulta privada de Dermatología en Madrid en junio de 2010 por una lesión verrugosa de
espalda que había notado cambios desde hace 2 años aproximadamente. Se realizó extirpación de la lesión que se
informó como un melanoma con un Breslow de 9 mm. Se decide ampliación y BSGC el 20/8/2010, extrayéndose 5
centinelas en axila izquierda y que resultó metástasis en uno de ellos, por lo que se realizó linfadenectomía el 10/9/2010
con 0/35 ganglios.
El día 6/8/2010, bajo anestesia general, se realiza minitoracotomía anterolateral izquierda y se toman biopsias de 5
nódulos, resultando por AP: parénquima pulmonar con ganglios linfáticos subpleurales intrapulmonares sin alteraciones
histológicas relevantes. Bronquiolitis respiratoria.
Con tal diagnóstico, se concluye como un pT4aN1aM0 y comienza tratamiento adyuvante con INF-alfa-2R que concluye
la fase de inducción el 3/12/2010 y luego continuó tratamiento LMV, en Madrid, 20 millones SC que mantiene hasta que
se recibe PET/TAC el 9/9/2011 donde se informa: lesión nodular en el lóbulo hepático izquierdo de 1,8 x 1,5 cm
compatible con metástasis. Se biopsia confirmándose la sospecha.
RM (22/9/2011): hígado de tamaño y morfología normal. En el segmento II del lóbulo hepático izquierdo se identifica una
lesión focal subcapsular posterior, de contornos bien definidos, de 2,6 x 2,3 cm, hipointensa en T1 y tenuemente
hiperintensa en T2, en contacto con una rama posterior de la vena porta izquierda. Tras la administración de CIV no se
observa captación significativa del mismo, permaneciendo hipointensa en fase portal y tardía. Dichos hallazgos son
inespecíficos, sin poder descartar una metástasis como primera posibilidad diagnóstica, por lo que se recomienda
valoración mediante punción-aspiración con aguja fina guiada por ecografía.
En la periferia anterior del lóbulo hepático derecho, entre los segmentos V y VIII, se observa un área de hipercaptación
arterial transitoria de contraste de 0,9 cm, isointensa en fase portal y tardía y no se visualiza en las secuencias sin
contraste, siendo sugestivo de shunt arteriovenoso.
ECO+PAAF (29/9/2011): para diagnóstico de certeza hemos procedido a puncionar dicha lesión hepática, extrayéndose
muestra para estudio citológico, siendo positivo para malignidad compatible con metástasis de melanoma.
El día 21/10/2011 se realiza ecografía intraoperatoria que evidencia lesión de 3 cm en unión de segmentos 2-3. Se
realiza segmentectomía hepática 2-3. Resultado por AP: metástasis de melanoma. Bordes de resección respetados.
Manteniéndose en seguimiento en nuestro centro hasta marzo del 2012 que se realiza nueva PET/TC donde se informa:
metástasis hepáticas subcapsular anterior en el segmento VIII y un nódulo pulmonar metastásico en el segmento
apicoposterior del LSI; otros nódulos pulmonares milimétricos ametabólicos.
En este momento se le propone participar en ensayo clínico y se estudia el estado mutacional del BRAF, que resulta
positivo, iniciándose tratamiento con vemurafenib el día 26/4/2012 en el marco del acceso expandido que recibe con
excelente respuesta parcial hasta el 27/5/2013 que se realiza nueva TC de control donde se objetiva crecimiento de las
metástasis hepáticas, y en TC cerebral de control de 6/2013 se objetiva, como hallazgo casual, metástasis cerebral
frontal derecha de 8 x 6 mm, por lo que recibe quimioterapia DTIC 1000 mg/m2 sc (4 ciclos) que se suspende por
progresión de la enfermedad a nivel pulmonar y hepático y aumento del tamaño en la metástasis cerebral recibiendo
último ciclo de dacarbacina en monoterapia en 9/2013.
Se solicita administración de ipilimumab en paciente joven ECOG-0, pero por hallazgo de metástasis cerebral frontal
derecha (M1), se decide iniciar tratamiento con dabrafenib 150 mg/12 h que inicia en 10/2013 (en la actualidad con 8
meses de tratamiento) y se inicia tratamiento combinado de dabrafenib-trametinib desde 2/2014 (4 meses de
tratamiento combinado hasta el momento actual), manteniéndose estables las lesiones con el seguimiento y con buena
tolerancia a la medicación. 
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Examen físico

Buen estado general, eupneico, afebril, estable hemodinámicamente. Conciente y orientado en las 3 esferas. Piel y
mucosas: normohidratado, perfundido y coloreado. TCS: no infiltrado. Aparato respiratorio: ambos campos pulmonares
bien ventilados, sin ruidos agregados. FR 18. Aparato cardiovascular: ruidos cardiacos rítmicos, buena intensidad, no
soplos, FC 88. Abdomen: blando, depresible, sin dolor a la palpación superficial ni profunda; sin masas ni megalias, sin
signos de irritación peritoneal, puntos renoureterales negativos, ruidos hidroaéreos positivos. Miembros inferiores: sin
edemas en miembros inferiores, sin signos de TVP, pulsos periféricos simétricos y presentes, sensibilidad y movilidad
conservada. Neurológico: GCS 15, PC conservados, fuerza muscular y sensibilidad conservada; ROT conservados.

Pruebas complementarias

- PET-TC (9/9/2011): lesión nodular en lóbulo hepático izquierdo de 1,8 x 1,5 cm. Compatible con metástasis.
- RM (22/9/2011): en el segmento II del lóbulo hepático izquierdo se identifica lesión focal subcapsular posterior, de
contornos bien definidos, de 2,6 x 2,3 cm.
- ECO+PAAF (29/9/2011): lesión focal hepática localizada en la periferia del segmento III, hiperecoica de 2,3 cm de
diámetro máximo, compatible con metástasis hepática. Mutación BRAF positivo V600E (marzo de 2012).
- TC tórax-abdomen (7/2013): en la TC de tórax sin cambios con respecto al estudio previo, y en TC de abdomen
presenta un aumento de tamaño de la lesión del segmento III, subcapsular, que medía 6 mm y que en la actualidad
mide 2 x 2,2 x 1,7 cm. Las demás lesiones no han cambiado.
- TAC cerebral (7/2013): en lóbulo frontal derecho, se objetiva lesión nodular hiperdensa de 6 x 8 mm, con mínimo
edema perilesional sugestiva de metástasis cerebrales.
- TC cerebral (7/2013): en lóbulo frontal derecho, se identifica lesión nodular hiperdensa que ha aumentado de tamaño
en comparación a estudio previo (6 x 12 mm diámetro transverso y AP) con mayor edema perilesional.
- TC tórax-abdomen (10/2013): en tórax, nódulo de nueva aparición en LSI, que mide 9 mm, además de lesiones
hepáticas previas hay otros lesiones mm de nueva aparición.
- TC tórax-abdomen-cerebral (2/2014) (Figs. 1 y 2): persisten las lesiones hepáticas, pulmonares y cerebrales similares
a estudios previos de diciembre de 2013.  

Diagnóstico

Progresión cerebral de melanoma estadio IV.

Tratamiento

Inicia tratamiento adyuvante con INF-alfa-2R, que concluye la fase de inducción el 3 de diciembre de 2010 y luego
continúa con LMV en Madrid 20 millones SC que mantiene hasta septiembre de 2011. PET/TAC en septiembre de 2011,
con lesión nodular del lóbulo hepático izquierdo compatible con metástasis: se biopsia confirmándose la sospecha, y en
octubre de 2011 se realiza segmentectomía hepática 2-3 con bordes libres. En la PET-TC, el 20 de marzo de 2012, se
muestran metástasis hepáticas en el segmento VIII y nódulo pulmonar en segmento posterior del LSI; al ser BRAF
positivo, entra en el ensayo clínico con vemurafenib y empieza en abril de 2012 hasta mayo de 2013 donde se objetiva
crecimiento de la metástasis hepática y hallazgo de metástasis cerebral frontal derecha, por lo que recibe quimioterapia

DTIC 1.000 mg/m2sc (4 ciclos), con el último ciclo de dacarbacina en monoterapia el 13 de septiembre de 2013. Se
objetiva progresión a nivel pulmonar y hepático con nuevas lesiones y a nivel cerebral, crecimiento de las existentes:
administración de ipilimumab en paciente joven ECOG-0, pero por presentar metástasis cerebral, se decide tratamiento
con dabrafenib 150 mg/12 h en octubre de 2013 (en la actualidad con 8 meses de tratamiento). Posteriormente, la
combinación de tratamiento con dabrafenib-trametinib desde febrero de 2014 (actualmente con 4 meses de tratamiento
combinado), manteniéndose estables las lesiones con el seguimiento, y con buena tolerancia a la medicación.  

Evolución

Desde el diagnóstico de melanoma ha tolerado bien el tratamiento con IFN-alfa-2R a alta dosis según esquema
Kirkwood, que inició en diciembre de 2010 hasta septiembre de 2011; posteriormente, se le realizó segmentectomía
hepática segmento 2-3 en octubre de 2011 por metástasis hepática, sin complicaciones. Se inició tratamiento con
vemurafenib, en paciente BRAF positivo V600E, por nueva metástasis hepática y aparición de nódulo pulmonar; dentro
de las reacciones adversas presentó mayor fotosensibilidad, artralgias, aparición de múltiples “granitos” con alopecia
difusa y rizado, se le realizó exeresis de 3 lesiones verrugosas en la región mentoniana y nasal al mes de empezar
vemurafenib, recibiendo el tratamiento desde abril de 2012 hasta mayo de 2013, con remisión parcial de las lesiones. Se
le realiza TC cerebral por presentar convulsiones tónico-clónicas en julio de 2013, diagnosticándose metástasis cerebral
en el lóbulo frontal derecho. Tratamiento con dacarbacina 4 ciclos, con progresión de las lesiones a nivel cerebral,
pulmonar y hepático, por lo que se solicita administración de ipilimumab en paciente joven ECOG-0, pero por presentar
metástasis cerebral, se decide iniciar tratamiento con dabrafenib 150 mg/12 h que inicia en octubre 2013 (en la
actualidad con 8 meses de tratamiento). Posteriormente se inicia la combinación de tratamiento con
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dabrafenib-trametinib desde febrero de 2014 (actualmente con 4 meses de tratamiento combinado), manteniéndose
estables las lesiones con el seguimiento, y con buena tolerancia a la medicación, salvo sequedad cutánea grado 1 y
paniculitis en el tercio medio del muslo derecho. La analítica de control y el ecocardiograma realizados son normales. 

Discusión

La metástasis cerebral es la principal causa de morbilidad y mortalidad en el melanoma metastásico, reflejando lo
propenso de esta malignidad a involucrar en el sistema nervioso central. Después de cáncer de pulmón y de mama, el
melanoma es la causa más común de metástasis cerebral. Está afectación contribuye al fallecimiento en el 95% de
pacientes. En general, la mediana de supervivencia desde el diagnóstico de metástasis cerebral es menos de 6 meses;
sin embargo, los pacientes con buen performance status y enfermedad extracraneal y cerebral limitada tienen mejores
expectativas. En aquellos con pocas metástasis, la cirugía o la radiocirugía pueden conllevar un control local. El BRAF
está mutado en el 50% de los pacientes con melanoma metastásico, y la sustitución de la valina por glutamato en la
posición 600 ocurre en el 70-95% de pacientes y la sustitución con la lisina ocurre en el 5-30%. La metástasis cerebral
es más común en pacientes con mutación BRAF que en aquellos BRAF wild-type y NRAS. Inhibidores de BRAF es el
tratamiento estándar en pacientes con melanoma metastásico con mutación BRAF. Dabrafenib es un potente inhibidor
ATP competitivo de la BRAF kinasa. Según estudios en fase I se ha visto la actividad del dabrafenib en el melanoma
BRAF mutado, metástasis cerebral asintomática y reducción en el tamaño de la metástasis cerebral, en algunos casos
hasta remisión completa.
El trametinib es un potente inhibidor altamente específico de MEK1/MEK2, se usa en el tratamiento de pacientes que
han sido previamente tratados con inhibidor BRAF de melanoma metastásico que contiene mutación BRAF V600E o
V600K, prolongando la supervivencia global inclusive si se administraban en monoterapia sin inhibidores de BRAF
previo. El uso combinado de dabrafenib-trametinib ha mejorado la progresión libre de enfermedad desde 5-6 meses a
más de 9 meses con una alta tasa de respuesta, además de menos efectos secundarios si se administran de forma
concomitante.
Con nuestro paciente se inició tratamiento con IFN-alfa-2R más o menos 1 año, que tolera bien; luego con metástasis
hepática, se le realiza una segmentectomía hepática y comienza con vemurafenib en paciente BRAF positivo V600E
durante, aproximadamente, 1 año con respuesta parcial y aparición de reacciones adversas cutáneas, hasta la
progresión de lesiones hepáticas, metástasis cerebral y pulmonar, por lo que se pauta dacarbacina, que recibe 4 ciclos,
con progresión de las lesiones a nivel cerebral, pulmonar y hepático, por lo que se solicita administración de ipilimumab
en paciente joven ECOG-0, pero al presentar metástasis cerebral frontal derecha (M1), se decide iniciar tratamiento con
dabrafenib que llega 8 meses aproximadamente hasta la actualidad y posteriormente se inicia tratamiento combinado de
dabrafenib-trametinib, que lleva 4 meses, que es su tratamiento actual. Desde el diagnóstico de metástasis cerebral ha
pasado aproximadamente 1 año, con performance status 1, en la TC cerebral de control la lesión cerebral ha
permanecido estable, sin empeoramiento. El tratamiento con dabrafenib y posteriormente su uso combinado con
trametinib en este paciente ha mejorado significativamente en la supervivencia libre de progresión y la supervivencia
general, con buena tolerancia al tratamiento, solo con leves reacciones cutáneas grado 1. Permaneciendo la
enfermedad estable sin progresión de las lesiones con el nuevo tratamiento.
Se podría plantear la posibilidad de tratamiento con radioterapia craneal para disminuir el tamaño de la lesión cerebral y
posteriormente, si la lesión llegará a remisión completa, plantear tratamiento con ipilimumab, aunque con el actual se
encuentra la enfermedad estable con buena tolerancia a la medicación. 
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Fig. 1. Metástasis hepáticas segmento 8 (febrero de 2014).

Fig. 2. Metástasis pulmonar (febrero de 2014).
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Caso Clínico

Anamnesis

Mujer de 42 años sin antecedentes de interés que, en junio de 2006, es derivada a Dermatología por aumento del
tamaño y prurito de una lesión pigmentada en el muslo izquierdo de años de evolución. Se realiza extirpación de la
lesión con margen estrecho el 26 de junio con hallazgo histopatológicos de melanoma maligno BRESLOW 1,7 mm nivel
II de CLARK, por lo que en agosto se realiza ampliación de cicatriz de 2 cm con posterior reparación con colgajo del
pedículo subcutáneo y extirpación del ganglio centinela, cuyo resultado fue negativo. Desde entonces continuó
seguimiento por parte de Dermatología.
En agosto de 2012, el médico de Atención Primaria deriva a la paciente a Medicina Interna por presentar desde hace 2
meses tumoración dolorosa en la región supraclavicular izquierda de 5 cm. Se realizó analítica completa, con
marcadores tumorales normales, radiografía de tórax en la que se observaba aumento de densidad en la región
supraclavicular izquierda, junto con nódulo en la base pulmonar izquierda. TC craneal normal y TC
cervicotoracoabdominopélvica con hallazgo de masa en la región supraclavicular de 48 x 57 x 46 mm con infiltración de
musculatura adyacente, nódulo de 25 mm en mama izquierda, otro de 3 cm en LII y uno de 6 mm en LID. Se realizó
PAAF de masa supraclavicular con citología positiva para células tumorales malignas, neoplasia de células grandes y
antígeno S100 negativo. Tras estos hallazgos se decide ingresar a la paciente para agilizar estudio. Se realizó
colonoscopia y exploración ginecológica normal. BAG de lesión supraclavicular y zona de trapecio izquierdo con
hallazgo de metástasis de melanoma maligno, por lo que se derivó a Oncología Médica.
Se inicia tratamiento con DTIC de septiembre de 2012 a enero de 2013 y recibió 6 ciclos con respuesta parcial (RP);
además se solicita la mutación BRAF, siendo positiva para V600E. Pasa a revisiones y se deriva a radioterapia para
tratamiento local por dolor en el hombro izquierdo. A los tres meses, la paciente refiere nódulo de 4 cm en la mama
izquierda (intercuadrante superior izquierdo), confirmándose por TC progresión pulmonar y mamaria, por lo que inicia en
abril de 2013 tratamiento con ipilimumab a 3 mg/kg, presentando rash cutáneo grado 2 que precisó corticoides. Tras
cuatro ciclos y un intervalo libre de progresión (ILP) de 2,5 meses, en la TC de reevaluación se observa la aparición de 3
metástasis cerebrales (en la región parietal bilateral y frontal derecha de 11 mm de diámetro máximo), así como
progresión pulmonar y mamaria. Se solicita vemurafenib por mutación BRAF V600E positiva, resonancia magnética e
interconsulta al Comité de Neurocirugía. Inicia tratamiento con vemurafenib el 29 de julio de 2013 a dosis de 960 mg/12
vía oral, citándose en un mes con analítica, electrocardiograma e interconsulta a Dermatología para seguimiento,
mientras en el Comité de Neurocirugía se decidió esperar a ver respuesta con el nuevo tratamiento. Pero el 8 de agosto
(tras 10 días de tratamiento con vemurafenib), la paciente acude a Urgencias por fiebre de 39 ºC junto con erupción
cutánea generalizada asociada a prurito, decidiéndose ingreso a cargo de Dermatología. 

Examen físico

Regular estado general, normohidratada, eupneica en reposo. ORL: hiperemia faríngea, sin lesiones dérmicas.
Auscultación cardiaca: rítmica, sin soplos. AP: normal. Exploración abdominal: blando y depresible, sin signos de
irritación peritoneal, peristaltismo conservado. Extremidades inferiores: No presenta edemas ni signos de TVP.
Exploración dermatológica: exantema máculo-papuloso de un color eritemato-violáceo, en cara, tronco y miembros (Fig.
1) confluente en tronco y más disperso en miembros inferiores. En escote (Fig. 1) y ambos miembros superiores las
lesiones tienen un cierto aspecto acneiforme y algunas pápulas tienen pústula amarillenta central. Presenta lesiones
similares en los labios mayores y menores de la vulva. En el labio inferior presenta una pequeña erosión, no profunda.
No tiene edema facial, pero sí exantema eritemato-violáceo. 

Pruebas complementarias

- Analítica: creatinina 1,29; glucosa 113; calcio 8,5; GOT 51; GPT 72; GGT 85; LDH 309; ferritna 449; PCR 314,5; IgE
87; hemoglobina 11,6; hematocrito 34,3; plaquetas 210.000; leucocitos 7.090 (N 6.720; L 180; M 30); resto normal.
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- Hemocultivos: negativos.
- Radiografía de tórax: índice cardiotorácico normal; no se aprecian infiltrados ni condensaciones, recesos costofrénicos
libres. Se observa nódulo de 2 cm en la base pulmonar izquierda. 

Diagnóstico

Toxicodermia grado 3 y hepatotoxicidad grado 2 secundaria a tratamiento con vemurafenib.

Tratamiento

Durante su estancia hospitalaria a cargo de Dermatología, la paciente es tratada con amoxicilina-clavulánico
intravenoso, corticoides a dosis altas y antihistamínicos, presentando remisión completa de las lesiones cutáneas. 

Evolución

El 26 de agosto es valorada nuevamente en consultas de Oncología Médica con una resonancia magnética cerebral,
observando, tras 10 días de tratamiento con vemurafenib, mejoría de las lesiones cerebrales con respecto a la TC
craneal de julio de 2013, por lo que se decide reiniciar vumurafenib al 50% de la dosis. Al día siguiente, la paciente
acude nuevamente a las consultas por presentar toxicodermia súbita grado 2 tras una dosis (Fig. 2), por lo que se
suspende el tratamiento definitivamente, se pautan corticoides y antihistamínicos y se cita en 48 horas para ver
evolución y valorar nueva línea con fotemustina. Finalmente, se decide tratamiento con fotemustina, pero tras 4 dosis, la
paciente presenta progresión franca a nivel mamario, por lo que se decide retratar con vemurafenib al 50% de dosis,
con tratamiento continuo con ebastina, polaramine y dexametasona con respuesta parcial mamaria tras un mes de
tratamiento, mantenida tras 3 meses, por lo que se realizó tumorectomía paliativa, además de reducción de dosis de
dexametasona. Aparición durante este tiempo de rash grado 1 y artralgias grado 2. Tras 4 meses de tratamiento, la
paciente presenta progresión cerebral, manteniendo respuesta a nivel sistémico, por lo que se presenta caso en el
comité de tumores decidiéndose radiocirugía y continuación de vemurafenib mientras haya control de enfermedad
extracerebral. Tras 6 meses de tratamiento con vemurafenib, la paciente fallece por hemorragia cerebral. 

Discusión

Entre el 40-60% de los melanomas contiene una mutación en el gen que codifica BRAF que produce la activación de la
señalización de la vía de las MAP quinasas. Hasta en el 90% de estas, la mutación consiste en la sustitución de ácido
glutámico por valina en el aminoácido 600, de ahí el nombre de la mutación conocida como BRAF V600E.
El vemurafenib es un inhibidor altamente selectivo y potente de BRAF V600E, aprobado por la administración de
alimentos y medicamentos (FDA) en 2011, en monoterapia para el tratamiento de pacientes adultos con melanoma no
resecable o metastásico con mutación de BRAF V600 positiva.
Actualmente, se ha comprobado un incremento de toxicidad dérmica con vemurafenib tras tratamiento inmediato con
ipilimumab. Hay varias decenas de casos reportados a nivel mundial por varios autores por toxicidad similar al del caso.
La hepatotoxicidad es otra de las complicaciones descritas con vemurafenib que se presentó en nuestro caso
inicialmente.
La paciente que se describe es un ejemplo de cómo las nuevas terapias, además de ofrecer respuestas duraderas que
hasta hace poco eran impensables, nos muestra la necesidad de trabajar conjuntamente con otras especialidades para
el manejo de toxicidades en algunos casos graves que el oncólogo no está habituado a manejar. 
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Fig. 1. Toxicodermia generalizada tras 10 días de tratamiento con vemurafenib.

Fig. 2. Toxicodermia grado 2 tras una única dosis al 50% de vemurafenib.
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SECCION III - Casos ilustrativos de la historia natural de los tumoresVII Concurso de casos clínicos para residentes de Oncología Médica 2014 - Ref.:C100236

Varón de 48 años con cefalea y desorientación
temporoespacial. Manejo de las metástasis cerebrales en

cáncer de pulmón con traslocaciones de ALK

Nieves Martinez Lago
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO. Santiago de Compostela (A CORUÑA)

Colaboradores
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Maria Vieito Villar

Medico Adjunto

Caso Clínico

Anamnesis

Varón de 48 años, sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés. Diagnosticado en noviembre de 2010 de un
adenocarcinoma de pulmón cT2BN3M1 por nódulos pulmonares bilaterales, portador de la traslocación de ALK. Ante la
falta de disponibilidad de crizotinib en dicho momento, se decide iniciar primera línea de quimioterapia según esquema
cisplatino-pemetrexed, recibiendo un total de 6 ciclos hasta marzo de 2011 y evaluado como respuesta parcial. Inicia
pemetrexed de mantenimiento, recibiendo 8 ciclos hasta septiembre de 2011 con estabilización de la enfermedad y
pasa a seguimiento.
Progresión pulmonar en enero de 2012; el paciente inicia tratamiento con crizotinib 250 mg cada 12 horas, presentando
como toxicidad astenia grado 1 y neutropenia grado 1, presentando respuesta parcial mantenida.
En octubre de 2013 el paciente acude a Urgencias por cuadro de cefalea de 3 días de evolución acompañada de
vómitos en escopetazo y desorientación temporoespacial.  

Examen físico

ECOG PS2. Índice de Karnofsky 60%. Bradipsiquico. Resto de la exploración física dentro de la normalidad. 

Pruebas complementarias

- TC cerebral: múltiples lesiones nodulares encefálicas, las mayores de aproximadamente 2,5 cm de diámetro, la
mayoría con realce anular tras la administración de contraste y otras de comportamiento quístico, sin edema perilesional
significativo, compatibles con metástasis (Fig. 1).
- TC toracoabdominal: enfermedad estable.

Diagnóstico

Progresión cerebral sintomática en paciente con adenocarcinoma de pulmón estadio IV portador de traslocación de ALK
en tratamiento con crizotinib. 

Tratamiento

Se inicia corticoterapia con dexametasona. Dado el beneficio obtenido, se decide administrar radioterapia holocraneal
paliativa (un total de 30 Gy en 5 fracciones) y mantener el crizotinib, excepto durante la radioterapia (Fig. 2).  

Evolución

El paciente continúa con crizotinib 250 mg cada 12 horas. En la TC de enero, abril y junio de 2014 mantiene respuesta
parcial cerebral y enfermedad estable a nivel torácico.

Discusión

El descubrimiento de las traslocaciones de Alk ha desenmascarado un subgrupo de pacientes con cáncer de pulmón
que comparten particularidades en su historia natural: son pacientes más jóvenes, no fumadores y, aunque presentan
tasas de respuesta relativamente altas a la quimioterapia con esquemas de cisplatino y pemetrexed, el tratamiento con
inhibidores de Alk es la terapia estándar por su superior supervivencia libre de progresión.
El lugar más frecuente de progresión durante el tratamiento con crizotinib es el cerebro, lo que podría explicarse por la
dificultad del fármaco para cruzar la barrera hematoencefálica, aunque algunos estudios retrospectivos apuntan a un
tropismo hacia el SNC en pacientes nunca tratados con crizotinib, que podría ser una característica más de este
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subgrupo.
Actualmente, se están investigando inhibidores de Alk con alta penetración en SNC y modificaciones de la dosis o la
pauta de administración de crizotinib para conseguir concentraciones mayores en SNC, pero no hay que olvidar que la
radioterapia aumenta la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y podría ayudar a alcanzar niveles terapéuticos.
En cualquier caso, la estrategia de tratar la enfermedad oligoprogresiva con un tratamiento local, de radioterapia o
cirugía, manteniendo al mismo tiempo el tratamiento dirigido a controlar la subpoblación sensible al mismo, ha
demostrado que puede retrasar el tiempo hasta la segunda progresión en más de seis meses, como ha ocurrido en este
caso. 
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Fig. 2. Diagrama de tratamientos administrados.

Fig. 1. TC cerebral: pogresión cerebral.
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Recidiva de tumor germinal en varón de 23 años
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Caso Clínico

Anamnesis

Varón de 23 años, sin alergias conocidas. Antecedentes personales: talasemia minor y criptorquidia de teste izquierdo
tratado con cirugía.
En enero de 2011 consulta en Urgencias por un dolor abdominal de meses de evolución, asociado posteriormente a
dolor y tumefacción del testículo derecho, acompañado de febrícula y malestar general; además, aparición de una masa
supraclavicular izquierda. Ingresa a cargo del Servicio de Medicina Interna para completar estudio.

Examen físico

El paciente presentaba aceptable estado. Destacaba a nivel supraclavicular una lesión de, aproximadamente, 4 cm de
diámetro; a nivel abdominal, a la palpación dolor generalizado y una masa mal definida en cuadrantes inferiores, y a
nivel genital, el testículo derecho aumentado de tamaño y consistencia. 

Pruebas complementarias

- Analítica: lactato-deshidrogenasa (LDH) 2.500 UI/l. Resto, normal.
- Marcadores tumorales: gonadotropina coriónica humana ? (?-HGC) 14,060 nUI/ml; alfafetoproteína (AFP) 6.919 ng/ml.
- Tomografía computarizada (TC): informaba de afectación adenopática múltiple a nivel supraclavicular, mediastínica,
retroperitoneal masiva (conglomerado de unos 12 cm) y metástasis pulmonares.
- Ecografía testicular: informaba de masa testicular y hernia inguinal derecha.
- Tomografía por emisión de positrones (PET/TC): confirmaba la afectación adenopática a nivel laterocervical,
supraclavicular y axilar izquierda, mediastino, retroperitoneal, retrocrural, iliaca y foco testicular.
- El 13/1/2011 se realiza biopsia de la lesión cervical, con resultado de Anatomía Patológica de metástasis de carcinoma
embrionario.

Diagnóstico

Carcinoma embrionario con metástasis ganglionares múltiples y pulmonares (EIV) de pronóstico intermedio.

Tratamiento

Se realiza orquiectomía el 18/1/2011 con resultado definitivo anatomopatológico de carcinoma embrionario (75%), con
invasión vascular, seminoma (20%) y teratoma (5%).
Es derivado a nuestro Servicio. Se presenta en sesión clínica. Se cataloga el proceso como tumor germinal no
seminomatoso (TGNS), pronóstico intermedio, decidiéndose iniciar tratamiento quimioterápico con esquema BEP
(bleomicina, etopósido y cisplatino) por 4 ciclos, que recibió entre enero y abril de 2011, con buena tolerancia, excepto
en el último ciclo, que presentó una neutropenia grado 3. 

Evolución

En TC de reevaluación, informaban de una respuesta completa a nivel pulmonar y mediastínico, con una respuesta
parcial a nivel retroperitoneal (Fig. 1) Se presenta en comité multidisciplicar y se decide cirugía de la masa residual.
Durante la espera de la cirugía, presenta aumento de AFP, realizándose TC en la que se observaba progresión a nivel
retroperitoneal, descartándose la cirugía. Se decide iniciar tratamiento de segunda línea de quimioterapia según
esquema TIP (paclitaxel, cisplatino, ifosfamida) por 4 ciclos durante septiembre y noviembre de 2011, con aceptable
tolerancia.
En reevaluación hay un descenso de marcadores tumorales (AFP 31,2 ng/ml) y en la TC respuesta parcial a nivel
retroperitoneal. Se comenta el caso con el Servicio de Hematología y se decide realizar un trasplante autólogo de
progenitores hematopoyéticos de sangre periférica (TASPE) según protocolo sociedad GELTAMO (Ifosfamida 4g/m2 x 4
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días + carboplatino 600 mg/m2 x 3 días + etopósido 250 mg/m2 x 3 días) en enero de 2012. En la TC tras este, se
mantiene respuesta parcial con conglomerado retroperitoneal de dimensiones de 30 mm, que se confirma con PET/TC.
Se decide en comité realizar cirugía de masa residual. Se realiza linfadenectomía ilioobturatriz completa en agosto de
2012, con resultado anatomopatológico: ausencia de estructuras de carácter neoplásico.
En el primer control tras la cirugía se detecta aumento de AFP (Fig. 2) y se realiza una TC, observándose adenopatía
interaortocava que se confirma con PET/TC. Ante la nueva recidiva se decide iniciar una tercera línea de quimioterapia
con esquema paclitaxel-gemcitabina y valorar nuevo rescate quirúrgico. Recibe 4 ciclos entre octubre y enero de 2013,
con toxicidad hematológica (trombopenia grado2). En la TC hay una respuesta parcial de las adenopatías
retroperitoneales. En marzo de 2013 se realiza linfadenectomía retroperitoneal con resultado anatomopatológico:
hialinización y fibrosis (adenopatía aortocava), tejido fibroso y escasos restos de teratoma maduro (ganglio precavo) y
tejido óseo maduro (formación ósea preperitoneal).
Inicia revisiones estrechas, sin evidencia de enfermedad hasta la fecha. 

Discusión

Los tumores testiculares representan el tumor maligno sólido más frecuente en varones entre 20 y 39 años. Los dos
factores de riesgo más importantes son el testículo criptorquídico y el síndrome de Klinefelter. La mayoría de los
cánceres de testículo son tumores de células germinativas.
Son de los cánceres que mayor tasa de curación tienen, con una supervivencia a los 5 años de alrededor del 95%. Las
recaídas pueden curarse con tratamiento entre un 10-50%.
El tratamiento se basa en la histología y la extensión tumoral (clasificación según el riesgo del International Germ Cell
Cancer Consensus Group). La orquiectomía inguinal es el procedimiento inicial tanto diagnóstico como terapéutico. En
pacientes con enfermedad avanzada de riesgo intermedio, el tratamiento en primera línea es con el esquema BEP,
alcanzando tazas de curación alrededor del 75%. Otros esquemas se han estudiado, pero no han sido más eficaces y sí

más tóxicos1.
La mayoría de los pacientes que recaen lo harán en los primeros dos años tras el tratamiento. El seguimiento se realiza
con control de marcadores tumorales (AFP, ?-HCG, LDH) y estudios radiológicos.
Los pacientes que recaen tras una quimioterapia inicial presentan diferente pronóstico en función de la respuesta al

tratamiento previo, la histología y el lugar del tumor primario2. No hay un tratamiento estándar de segunda línea en este
escenario. Se puede emplear dosis estándar de quimioterapia con ifosfamida + cisplatino+ paclitaxel (TIP) o vinblastina
(VeIP), alcanzando curaciones en el 25% de los casos. La incorporación de quimioterapia altas dosis con trasplante
autólogo de células madres no está claramente establecido tanto por la heterogeneidad de los estudios como por los
esquemas y dosis utilizados. Los mejores resultados se han visto con carboplatino-etopósido, incluso administrando

más de una dosis3.
Los pacientes que recaen por segunda vez tienen un peor pronóstico. En tercera línea, se han estudiado varias
estrategias, como quimioterapia altas dosis con trasplante autólogo y la incorporación de nuevos fármacos: gemcitabina,
paclitaxel y oxaliplatino. A pesar del mal pronóstico, algunos pacientes han alcanzado respuesta completa tras

esquemas en combinación (dobletes o tripletes) con estos fármacos4.

En este contexto pueden presentarse masas residuales en las que no se debe descartar el rescate quirúrgico. Las
masas residuales pueden mostrar componente de teratoma maduro, tejido fibronecrótico o células tumorales viables. La

resección completa de estas tiene un papel clave en el tratamiento y ofrece una mayor supervivencia5.
A pesar de que el pronóstico de nuestro paciente no era bueno al tratarse de una segunda recaída tras TASPE, el
abordaje multidisciplinar ha conseguido una respuesta completa mantenida en el momento actual.
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Fig. 1. TC de reevaluación tras 4 ciclos de BEP.
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A propósito de un caso: sarcoma sinovial mediastínico
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Caso Clínico

Anamnesis

Varón de 38 años, sin alergias medicamentosas, fumador con dosis acumulada 10 paquetes/año. Sin antecedentes
patológicos de interés.

Primer síntoma: neumonía en julio de 2013 con radiografía de tórax que muestra ensanchamiento mediastínico, por lo
que se inicia estudio.

Primer diagnóstico: tomografía computarizada (TC ) de tórax con contraste que informa de condensación pulmonar en
receso pleuro-pericárdico anterior del segmento medial del lógulo medio derecho (LMD), diagnóstico diferencial entre
condensación neoformativa e inflamatoria y adenopatía de 2 cm en hilio derecho y mazacote adenopático de 6 y 5 cm
en espacios mediastínicos subcarinales y traqueobronquial derecho. Se plantea el diagnóstico diferencial entre proceso
neoformativo e inflamatorio (Fig. 1).
Se realiza fibrobroncoscopia (FBS) que resulta normal, con lavado broncoalveolar negativo y punción-aspiración con
aguja fina transtorácica con material insuficiente para diagnóstico.

Posteriormente se llevan a cabo dos mediastinoscopias, también insuficientes para el diagnóstico, por lo que finalmente
se decide realizar toracotomía derecha, obtienendo biopsia con anatomía patológica diagnóstica para sarcoma sinovial
monofáscio fusocelular con alto índice mitótico, EMA positivo focal y débil en escasas células, CAM 5.2 positiva en
escasa células, vimentina positiva de forma difusa, CD 56 positivo, 013 positivo; gen EWSR1 no translocado, gen SS18
traslocado.

Descartando enfermedad a distancia con el estudio de extensión y con intención quirúrgica, se valora resecabilidad por
resonancia magnética que informa de infiltración de pleura y parénquima pulmonar derecho con estenosis de la arteria
pulmonar derecha, sus ramas, el bronquio pulmonar derecho y la vena cava superior a nivel del ostium de la aurícula
derecha. Además, se aprecia colapso de más del 50% de la aurícula derecha con infiltración de sus paredes posteriores
y del septo interauricular, estenosis de la vena pulmonar inferior derecha y colapso de la vena pulmonar superior
derecha.

Con el diagnóstico de sarcoma sinovial mediastínico irresecable por infiltración de grandes vasos, pared auricular y
septo interauricular, se plantea tratamiento quimioterápico con intención neoadyuvante.

Está a la espera de iniciar tratamiento,

Acude derivado por su médico de Atención Primaria por disnea progresiva de tres días de evolución, ortopnea
y expectoración purulenta.

Examen físico

Performance status 2. Orofaringe: eritema orofaríngeo sin pústulas. Auscultación respiratoria: murmullo vesicular
conservado con hipofonesis basal derecha y algún crepitante basal derecho, semiología de derrame pleural.
Auscultación cardiaca: tonos cardiacos regulares, apagados, sin roce, sin soplos. Ingurgitación yugular ligera, con reflujo
hepato-yugular y tendencia al colapso en dos tiempos, sin signos de Kussmaul, pulsos centrales normocinéticos, sin
soplos, periféricos presentes y simétricos; pulso paradójico no significativo. Resto sin alteraciones.

Pruebas complementarias

Página 1



- Radiografía de tórax (17/12/2013): muestra aumento del índice cardiotorácio y aumento del derrame pleural derecho.

- Ecocardiografía (2/12/2013): derrame pericárdico moderado con signos leves de compromiso hemodinámico. Masa
retroauricular de gran tamaño que contacta con la pared posterior de las aurículas.

Diagnóstico

Taponamiento cardiaco secundario a sarcoma sinovial.

Tratamiento

Se inicia tratamiento con antibiótico, oxigenoterapia y suero, con lo que el paciente presenta mejoría clínica progresiva y
se mantiene estable sin necesidad de pericardiocentesis, con ecocardiografía de control que muestra disminución del
derrame pericárdico.

Evolución

Dada la estabilidad clínica, el paciente es alta a domicilio e inicia tratamiento oncoespecífico de forma ambulatoria con

combinación de ifosfamida 2 g/m2  y adriamicina 20 mg/m2 neoadyuvantes , del 5 de diciembre 2013 al 3 de febrero de
2014. Habiendo recibido un total de 3 ciclos se objetiva enfermedad estable a la revaloración, por lo que se descarta
opción quirúrgica.

Se decide nueva línea de tratamiento con ifosfamida a altas dosis (10 g/m2 durante 5 días) por 3 ciclos.
Estando pendiente de revaloración, reingresa por nuevo empeoramiento de su disnea habitual que se controla con
sueroterapia y tratamiento sintomático con cloruro mórfico, benzodiacepinas y oxigenoterapia.
Durante el ingreso se realiza TC de tórax (Fig. 2) y de abdomen que muestra nueva progresión de enfermedad a nivel
mediastínico, sin extensión a distancia, por lo que inicia tratamiento en tercera línea con pazopanib.

Discusión

Los sarcomas sinoviales son neoplasias poco frecuentes, representan menos de 1% de las neoplasias malignas y un

8-10% de los sarcomas1. Su localización más habitual son las extremidades, siendo la frecuencia en el tórax menor al

0,01%2, con menos de 40 casos reportados en la literatura si nos centramos en el mediastino. En la mayor parte de los
casos los pacientes afectos tienen entre 30 y 50 años, siendo su presentación en niños extremadamente rara y algo

más frecuente en varones3. ?Los factores pronósticos principales son el tamaño y la resección completa4, siendo la

invasión neurovascular, el grado histológico y la histología de menor importancia5.? El peso de estos factores es poco
relevante cuando se trata de sarcomas mediastínicos, ya que suelen ser diagnosticados con un tamaño mayor y en los
que su localización, la presencia de invasión y la existencia de derrame pericárdico tiene un papel crucial en cuanto al
pronóstico. ?La resecabilidad es el factor de buen pronóstico principal de esta entidad, asociado a mejor supervivencia a
largo plazo. La supervivencia global a los 5 años en pacientes con enfermedad resecable, no metastásica, se encuentra
alrededor del 71%, siendo el porcentaje de pacientes libres de progresión a los 5 años de un 51%. ?En el caso de los
sarcomas sinoviales mediastínicos, como en nuestro caso, la resección es una opción menos frecuente, por lo que la
supervivencia global a los 5 años disminuye hasta el 35,7%.

Existen pocos datos sobre cuál es la mejor terapéutica en el caso de los sarcomas sinoviales mediastínicos, pero en las
series publicadas, los pacientes con enfermedad irresecable son frecuentemente tratados con quimiorradioterapia con

ifosfamida a altas dosis (12-18 g/m2/ciclo), con o sin adriamicina, consiguiendo respuestas en un 30-55% de los casos.
En algunos casos este tratamiento genera una respuesta suficiente como para convertir la lesión en resecable y la
enfermedad en potencialmente curable.
En el caso presentado la resección quirúrgica quedó descartada incluso tras el tratamiento neoadyuvante y, al afectar al
corazón, la radioterapia no era una opción. Estos factores más la clínica asociada a la enfermedad por su localización
otorgan un pronóstico funesto a corto plazo, a la espera de la posible respuesta al tratamiento con pazopanib.? 
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Material adicional

Fig. 1. TC (5/2013).

Fig. 2. TC (11/2013).
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 Síndrome paraneoplásico neurológico secundario a recaída de
neoplasia de mama
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Caso Clínico

Anamnesis

Mujer de 59 años de edad, sin antecedentes personales de interés y que no relata hábitos tóxicos.
En octubre de 1996 es diagnosticada de una neoplasia de mama derecha (pT1cN1aM0). Se realizó tumorectomía y
linfadenectomía axilar. El resultado anatomopatológico demostró la presencia de un carcinoma lobulillar infiltrante de 18
mm de tamaño, grado histológico combinado 1/3. Márgenes de resección libres, infiltración ganglionar 1/8, receptores
estrogénicos 63%, receptores progestágenos 27%.
Realizó quimioterapia adyuvante tipo CMF (ciclofosfamida-metotrexato-fluorouracilo), administrándose un total de 6
ciclos. De forma secuencial, se realizó radioterapia locorregional y se inició tratamiento hormonal con tamoxifeno
durante 5 años.

En septiembre de 2006, se realizó una mastectomía simple izquierda (contralateral) debido a un carcinoma intraductal
multicéntrico cribiforme, receptores estrogénicos 90%, receptores progestágenos 95%, grado histológico (Van Nuys)
2/3, márgenes de resección libres.

Examen físico

En enero de 2013, inicia clínica de cervicalgia, con disestesias en extremidad superior derecha y extremidad inferior
izquierda. Paresia en extremidad inferior derecha. Posteriormente, la paciente presenta disminución de la agudeza
visual, diagnosticándose de neuropatía óptica con deterioro progresivo (fondo de ojo derecho: se observa papila pálida y
excavada; ojo izquierdo: palidez temporal con atenuación arteriolar marcada). 

En enero de 2014, ingresa en el Servicio de Neurología. En la exploración física, presenta marcha parética, requiriendo
ayuda para deambular, paresia tibial anterior bilateral, con desviación interna y paresia gastrocnemius III-IV de dualidad
distal a extremidad superior derecha, tríceps, bíceps, flexores de la muñeca IV, arreflexia aquilea izquierda,
hipopalestesia a extremidad superior derecha distal, L5 negativo. 

En mayo 2014, es remitida a nuestro Servicio. Presenta un índice de Karnofsky 70%, con dificultad a la deambulación,
por lo que necesita ayuda de muletas. A la exploración física muestra, a nivel de la axila izquierda, una adenopatía
móvil, profunda, de unos 2 cm de diámetro, paresia en extremidad inferior derecha y distal de extremidad superior
ipsilateral. 

Pruebas complementarias

En mayo de 2013, se realiza una electromiografía, en la que se detecta una clara afectación de nervios sural izquierdo
(potencial evocado sensitivo ausente) y a nivel de peroneo derecho (potencial evocado motor del 80% del lado sano,
con patrón neuropático a nivel de los músculos). No se observa afectación en las extremidades superiores ni afectación
desmielinizante. 

En enero de 2014, se realiza un electromiograma de control, que muestra afectación sensitiva del nervio mediano
derecho y sural izquierdo con empeoramiento en relación con el estudio previo. Dada la evolución clínica, se plantea la
sospecha diagnóstica de síndrome paraneoplásico. Se realiza un estudio inmunológico que detectó anticuerpos
antianfifisina claramente positivos a título alto; el resto de anticuerpos antineuronales negativos (Hu, Yo, Ri, Tr,
Recoverina, CV2 y Ma2).

Ante este resultado, se realiza una TC toracoabdominal que muestra múltiples adenopatías en la región axilar izquierda,
la más grande de 15 mm, adenopatía axilar derecha, pequeños ganglios mediastínicos, con algún ganglio hilar bilateral
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(Fig. 1). Se realiza una punción guiada por ecografía de la adenopatía axilar izquierda, siendo positiva para metástasis
de carcinoma de mama, receptores estrogénicos 50%, receptores progestágenos positivos con células aisladas,
Her2neu polisomía 17, entre 4-6 copias.

Se completa estudio de extensión con una PET en la que se identifica una lesión hipermetabólica (SUV 8,9) en la región
axilar izquierda y otro depósito adyacente de menor intensidad, varios focos de captación en la región paratraqueal
derecha, hilar bilateral y subcarinales, estas últimas de significado incierto (Fig. 2).
Marcadores tumorales serológicos: antígeno carcinoembrionario (CEA) 1,25 ng/ml; antígeno carbohidratado 15.3 33,5
UI/ml.

Diagnóstico

Con los resultados de los estudios complementarios y la clínica de la paciente, se diagnostica de una polineuropatía
axonal asimétrica en forma de multineuritis.

Tratamiento

Se inicia tratamiento con letrozol 2,5 mg/día vía oral.

 

Evolución

En mayo de 2013, se diagnostica de multineuritis secundaria a probable hepatitis B debido a detección serológica de
anticuerpos antihepatitis Bs y anticuerpos antihepatitis B core. Luego se objetivó la ausencia de carga viral, lo que
sugiere que la paciente había pasado la enfermedad. Se realiza tratamiento con corticoides, inmunosupresores
(azatioprina y micofenolato) y fisioterapia funcional, con escasa mejoría clínica y electromiográfica.
Posteriormente, la paciente presenta disminución de la agudeza visual, diagnosticándose de neuropatía óptica con
deterioro progresivo (fondo de ojo derecho: se observa papila pálida y excavada; ojo izquierdo, palidez temporal con
atenuación arteriolar marcada).

En enero de 2014, ingresa en el Servicio de Neurología. En la exploración física presenta marcha parética requiriendo
ayuda para deambular, paresia tibial anterior bilateral, con desviación interna y paresia gastrocnemius III -IV de dualidad
distal a extremidad superior derecha, tríceps, bíceps, flexores de la muñeca IV, arreflexia aquilea izquierda,
hipopalestèsia a extremidad superior derecha distal, L5 negativo.

Ante la positividad de anticuerpos onconeuronales, recibe tratamiento con inmunoglobulinas IgE a dosis de 25 g/día,
completa 5 dosis, con la que se logra mejoría importante de la clínica visual, y neurológica. 

Remitida a nuestro Servicio en mayo de 2014, presenta un índice de Karnofsky 70%, con dificultad a la deambulación,
por lo que necesita ayuda de muletas. A la exploración física muestra, a nivel de la axila izquierda, una adenopatía
móvil, profunda, de unos 2 cm de diámetro, paresia en extremidad inferior derecha y distal de extremidad superior
ipsilateral. 

Dadas las características clínicas de la paciente y el patrón de recaída, se considera candidata a tratamiento hormonal.

Discusión

Los síndromes paraneoplásicos neurológicos son entidades muy poco frecuentes, complejas y la mayoría
probablemente de etiología inmuno-mediada; la mejor evidencia viene de la demostración de anticuerpos antineuronales

en el líquido cefalorraquídeo y el suero de los pacientes1-2.
Estos anticuerpos reaccionan con proteínas neuronales que normalmente se expresan en el tumor de los pacientes. A
su vez, se distinguen anticuerpos contra antígenos intracelulares (por ejemplo; Anti-Hu, Yo, Ri, Ma2, antianfifisina, CV2 )
y anticuerpos contra antígenos de la superficie neuronal (por ejemplo, anticuerpos contra canales de potasio voltaje

dependientes, anti-NMDA, anti-AMPA, anti-GABAb)2.

Las neoplasias malignas más frecuentemente asociados a estas entidades son el cáncer de pulmón de células
pequeñas y los de ovario, mama y cáncer de pulmón de células no pequeñas
La asociación con el cáncer de mama es infrecuente y aún más excepcional la asociación con multineuritis, según

algunas series publicadas3.
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La clínica es muy variada, ya que pueden afectar cualquier estructura del sistema nervioso central o periférico (como es
nuestro caso), la cual tiene en común su asociación con una neoplasia, frecuentemente oculta en el momento del debut

clínico2.
Si bien es cierto que la supervivencia está determinada por la neoplasia, los síndromes paraneopláscos deterioran la
calidad de vida de estos pacientes.

El diagnóstico es un reto clínico, se basa fundamentalmente en el cuadro clínico neurológico, la determinación de
anticuerpos onconeuronales (su ausencia no los descarta) y el diagnóstico del tumor. Dada la complejidad, se han

establecido criterios diagnósticos que caracterizan como síndrome paraneoplásico definido o posible4.
Hay varias formas clínicas de síndromes paraneoplásicos asociados a cáncer de mama que se distinguen por su perfil
de síntomas.
Cuando se trata de anticuerpos contra antígenos intracelulares probablemente se produce un daño de manera
irreversible; por ello el diagnóstico precoz puede ser de gran beneficio clínico.
El tratamiento es complejo. Partiendo de la supuesta etiopatogenia inmune, se utilizan varia terapias como corticoides,
inmunoglobulinas a altas dosis, plasma, inmunosupresores y, una vez confirmado el diagnóstico de neoplasia, el pilar

fundamental de tratamiento es oncológico (quimioterapia, hormonoterapia, terapia biológica, radioterapia o cirugía)2,3.

No se ha demostrado que la terapia antitumoral concomitante con la inmunosupresión sea más eficaz5.

Por lo referente a nuestra paciente, probablemente la clínica variada, sus otras comorbilidades y el intervalo de 18 años
desde el diagnóstico de la neoplasia de mama influyeron en retraso del diagnóstico definitivo.
Tras descartar todas las causas que justificaran la clínica presentada, se diagnostica de síndrome paraneoplásico tipo
polineuropatía axonal asimétrica y, al mismo tiempo, cumple los criterios de síndrome paraneoplásico “definido”.
En este caso se trató inicialmente con corticoides e inmunosupresores, sin mejoría clínica, y posteriormente con
inmunoglobulinas, mostrando mejores resultados.
Una vez confirmado el diagnóstico de recaída de la enfermedad neoplásica con afectación ganglionar axilar bilateral y
mediastínica, en mayo 2014, se inicia tratamiento con letrozol, con el objetivo de controlar la enfermedad neoplásica y
mejorar la clínica neurológica, aunque tal vez, el daño neuronal haya sido irreversible.
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Página 3



Fig. 1. Múltiples adenopatías en la región axilar izquierda y una axilar derecha.

Fig. 2. Lesión hipermetabólica (SUV 8,9) en la región axilar izquierda y varios focos de captación mediastínicos.
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Caso Clínico

Anamnesis

Varón de  56 años, carpintero, fumador, con un IPA de 114, antecedentes de consumo de alcohol (3 güisqui al día,
aumentando la ingesta los fines de semana), criterios clínicos de bronquitis crónica y vasectomía en el 2002. 

Acude a Urgencias el 28/6/2010 por cuadro de  dolor abdominal de 4 días de evolución en hipogastrio irradiado a ambas
fosas iliacas, sobre todo izquierda, mejorando con el decúbito hacia ese lado. Refiere clínica catarral previa con un pico
febril de 38 ºC.  En la anamnesis por órganos y aparatos comenta orinas algo colúricas, no espumosas, sin disuria.

Examen físico

Cabeza y cuello: hipertrofia parotídea, edemas periorbitarios, sin adenopatías. Telagiectasias.
Abdomen: blando, depresible, dolor en hipogastrio y FII a la palpación superficial y profunda, ruidos presentes.
Puño-percusión renal: negativa.
Resto sin hallazgos. 

Pruebas complementarias

- Analítica (28/6/2010): Hb 7,9 g/dl; Cr 6 mg/dl. Esquistocitos en sangre periférica, GOT 82 UI/l; GPT 18 UI/l: LDH 5.237
UI/l; bilirrubina total 6,6 mg/dl; bilirrubina indirecta 5,90 mg/dl; CPK-NAC 99 UI/l.
- Sedimento: microhematuria y proteinuria en muestra aislada 500 mg/dl.
- Radiografía de tórax: redistribución vascular a vértices, posible pinzamiento costo-frénico derecho.
- Ecografía renal: normal. 

Diagnóstico

Con diagnóstico inicial de síndrome hemolítico urémico, se inicia la búsqueda de una causa subyacente:
- TC (2/7/2010): lesión nodular espiculada en lóbulo superior izquierdo (25 x 23 mm) (Fig. 1). Adenomegalias
mediastínicas (de hasta 25 mm) y retrocrurales (de hasta 19 mm). Derrame pleural bilateral. Lesiones hipodensas
hepáticas a valorar con ecografía.
- Ecografía de abdomen: hígado sin LOES. Sin otros hallazgos patológicos.
- Fibrobroncoscopia: no se ven lesiones endobronquiales; en aritenoides derecha se observa una imagen milimétrica de
aspecto queratinizado. Cepillado + BAS: negativo para malignidad.
- TC-PAAF de tumor primario (8/7/2010 informada 9/7/2010): abundante celularidad neoplásica compatible con
adenocarcinoma de pulmón, EGFR no mutado.
- Marcadores Tm: CEA: 1,8 ng/ml.
Diagnóstico final: adenocarcinoma de pulmón cT1bN3M0. Estadio IIIb, no mutado y síndrome hemolítico urémico
secundario.  

Tratamiento

Al diagnóstico, el paciente ingresa en la Unidad de Cuidados Intensivos recibiendo tratamiento con plasmaféresis,
plasma fresco congelado, diálisis y corticoides. Se estabiliza el síndrome hemolítico y persiste la insuficiencia renal con
una Cr de 11 mg/dl, quedando el paciente en diálisis. Se traslada al Servicio de Oncología Médica donde se programa
quimioterapia y radioterapia secuencial.  

Evolución
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El paciente inicia en julio de 2010 cisplatino-gemcitabina  (cisplatino 75mg/m2 [día 1] y gemcitabina 1.250 mg/m2 [días 1
y 8]) y recibe cuatro ciclos. En la TC de evaluación se observa enfermedad estable y se programa radioterapia,
alcanzando una dosis total de 61,2 Gy. Tras la misma, se realiza un nuevo escáner de evaluación con respuesta parcial.
Continúa en seguimiento y el paciente se mantiene asintomático y en diálisis. En septiembre de 2011, presenta
progresión con aumento de tamaño de la masa del LSI y aparición de infiltrados de tipo neumonítico múltiples (Fig. 2). 

En septiembre de 2011, ante la progresión, inicia segunda línea con Erlotinib. Bien tolerado, presenta toxicidad cutánea
tipo dermatitis acneiforme grado 2, que se controla con tratamiento tópico. El paciente continúa con erlotinib y controles
por escáner, permaneciendo con enfermedad estable hasta mayo de 2014. 

Discusión

El síndrome hemolítico urémico consiste en una coagulopatía de consumo que se caracteriza por la aparición de anemia
hemolítica microangiopática y trombocitopenia. Presenta una especial predilección por el riñón (hematuria microscópica,
proteinuria subnefrótica [75%]) y el SNC (desde somnolencia hasta coma).

Su fisiopatología se explica por la formación de microtrombos de fibrina en capilares renales y arteriolas, acúmulo de
depósitos hialinos subendoteliales y aumento de la  turgencia de las células endoteliales. A esto puede unirse un déficit
congénito o adquirido de ADAMTS 13 (protasa de escisión del facto de Von Willebrand). Todo ello va a dar lugar a
lesiones isquémicas glomerulares (atrofia ovillo y/o engrosamiento de la cápsula Bowman) con o sin necrosis tubular
aguda. 

La expresión clínica consta de anemia, fiebre, insuficiencia renal aguda (raramente reversible) con o sin afectación
neurológica.

Dentro de las causas más frecuentes encontramos: E. coli productor de Shiga (8%, en niños asociado a síndrome
diarreico), fármacos 12% (mitomicina C, ciclosporina tras trasplante de órganos sólidos predominantemente),
infecciones y tumores 27% (tumores vasculares benignos, leucemia promielocítica aguda y adenocarcinomas),
embarazo (7%), idiopático (40%) y déficit congénito de ADAMTS 13 (50%).
El tratamiento consiste en plasmaféresis, plasma fresco congelado y glucocorticoides. Existen estudios que han
planteado la administración de rituximab en síndromes hemolíticos-urémicos resistentes al tratamiento estándar tras 48
horas de instaurado. En el caso de que sean secundarios a neoplasias, es fundamental tratar la causa inicial para
ayudar a la finalización del cuadro agudo.
Comentarios sobre nuestro caso:
- El síndrome hemolítico urémico consiste en una urgencia médica con alta mortalidad que requiere tratamiento urgente
en la Unidad de Intensivos y manejo multidisciplinar.
- Los pacientes que experimentan síndrome hemolítico urémico presentan insuficiencia renal grave dependiente de
diálisis tras el cuadro agudo; en este caso no subsidiario de trasplante por su enfermedad oncológica de base.
- Paciente con adenocarcinoma de pulmón no mutado largo superviviente tras segunda línea con erlotinib (47 meses).  
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Fig. 1. Nódulo espiculado en lóbulo superior izquierdo al diagnóstico (tumor primario).

Fig. 2. Aumento de tamaño del nódulo en LSI con área de neumonitis periférica.
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Caso Clínico

Anamnesis

Mujer de 27 años, sin alergias medicamentosas conocidas ni hábitos tóxicos. Con antecedente patológico de
hipotiroidismo primario en tratamiento hormonal sustitutivo.

En abril de 2013 inicia cuadro de cefalea occipito-cervical resistente a la analgesia habitual y náuseas incoercibles
asociadas (o vómitos en escopetazo), por lo que consulta en Urgencias de nuestro centro.

Examen físico

Índice de Karnofsky 100%. Exploración neurológica: consciente y orientada. Pupilas isocóricas normorreactivas. Pares
craneales sin alteraciones, fuerza, movilidad y sensibilidad conservada. Reflejos presentes y sin alteraciones. No
presenta alteraciones visuales. Sin alteración en la coordinación. No hay alteración de la marcha. Sin papiledema.
Resto de la exploración anodina.

Pruebas complementarias

- Se realiza analítica general sin alteraciones.

- TC (22/4/2013): masa supratentorial en la línea media de 18 mm de diámetro aproximado en la teórica área anatómica
de la glándula pineal, de márgenes bien definidos, isodensa con el parénquima adyacente y con calcificaciones en su
interior; con captación homogénea de contraste. La lesión descrita comprime el tercer ventrículo causando hidrocefalia
obstructiva de ventrículos laterales y del tercer ventrículo moderada.

- RM (23/4/2013): tumor pineal sólido con calcificación marginal superior de 22 mm, que comprime inferiormente el
tectum. Se objetivan otras lesiones hiperintensas en T2 ?en el borde lateral de la unión mesencéfalo-protuberancial
derecha, córtex cerebeloso izquierdo parasagital con extensión al pedúnculo cerebeloso medio ?y margen lateral
izquierdo del IV ventrículo. Capta contraste la lesión pineal y no las lesiones del tronco-cerebelo. Efecto masa sobre el
acueducto de Silvio, hidrocefalia supratentorial (Fig. 1).
 

Diagnóstico

El día 2 de mayo de 2013 se realiza ventriculostomía endoscópica y biopsia de la lesión, tomando muestra de líquido
cefalorraquídeo.
La anatomía patológica fue diagnóstica para tumor neuroectodérmico primitivo con positividad para sinaptofisina e
índice de proliferación Ki 67 del 25-30%, compatible con pineoblastoma grado 4.  

Tratamiento

Se decide realizar tratamiento oncoespecífico con cisplatino 30 mg/m2 día 1-4, etopósido 40 mg/m2 día 1-4 y

ciclofosfamida 1.000 mg/m2 día 5, durante 3 ciclos, irradiación de la lesión y del neuroeje y quimioterapia con
intensificación de dosis. 

Evolución

Previa preservación ovárica, en junio de 2013, se inicia quimioterapia según esquema cisplatino 25 mg/m2 día 1-4,

etopósido 40 mg/m2 día 1-4 y ciclofosfamida 1.000 mg/m2 día 4, cada 21 días, durante 3 ciclos, con soporte con factores

Página 1



de crecimiento granulocítico, con buena tolerancia.
Al finalizar el tratamiento, se realiza RM de revaloración, en la que se aprecia disminución del 35% en las secuencias
con ganolinio con leve aumento del FLAIR.
Dada la respuesta clínica, se valora como respuesta parcial y se prosigue con el tratamiento radioterápico.  En
septiembre completa 30,6 Gy sobre el neuroeje y 55,8 Gy focal sobre la lesión con una nueva revaloración que objetiva
remisión parcial.

En noviembre 2013 se continúa con quimioterapia según esquema lomustina 70 mg/m2 día 1, cisplatino 60 mg/m2 día 1

y vincristina 2 mg/m2 día 1,8 y 15 cada 21 días.

Tras dos ciclos, se solicita revaloración para plantear intensificación y trasplante autólogo de médula ósea.

La RM muestra disminución del tamaño de la lesión infiltrante de hemimesencéfalo derecho con pequeña área focal con
captación de contraste de 7,8 x 3,3 mm.

La tomografía por emisión de positrones (PET) con metionina confirma hipercaptación en la región mesencéfalo
posterior/vérmix cerebeloso derecho y en región de pedúnculo cerebeloso inferior derecho, sugestivo de persistencia de
infiltración tumoral.

Confirmándose la persistencia de enfermedad, se decide administrar dos ciclos más a pesar de toxicidad hematológica
grado III con requerimiento de retrasos de tratamiento aun aumentando dosis de factores de crecimiento de colonias y
soporte transfusional.

Habiendo completado los dos ciclos, consulta por presentar empeoramiento del estado general con diplopía, cefalea y
vómitos por lo que se solicita nueva RNM en la cual se aprecia progresión a nivel cerebral y carcinomatosis meníngea.
Se inicia tratamiento con esteroides con leve mejoría clínica y se inicia nueva línea de tratamiento con temozolomida
100mg/m2 día 1 a 5 e irinotecan 10mg/m2 días 1 a 5 y 8 a 12.

Dos semanas después del inicio de tratamiento presenta deterioro neurológico con empeoramiento de la cefalea,
nauseas, vómitos , hipoestasia en hemicuerpo derecho y somnolencia.
Se inicia tratamiento antiedema presentando refractariedad sintomática y deterioro progresivo, siendo exitus.
 

Discusión

Los tumores de la glándula pineal constituyen menos del 1% de los tumores intracraneales en adultos y entre el 3-8%
de los tumores cerebrales en niños. La histología más frecuente son los tumores germinales (30-50%), ocupando  el

segundo lugar los gliomas (25%)1.

En un estudio alemán con 63 pacientes con PNET supratentorial, en el cual fueron tratados con quimioterapia antes o

después de tratamiento radioterápico, se objetivó una supervivencia a los 3 años del 49,3%2.

El esquema de tratamiento basado en quimioterapia de inducción seguido de radioterapia (36 Gy en neuroeje y 59,4 Gy
en la lesión primaria) y posteriormente quimioterapia a dosis altas con autotrasplante, se probó en 12 pacientes, de los
cuales 9 permanecieron libres de enfermedad. Con una supervivencia global a los 4 años del 71% y una tiempo libre de

enfermedad del 69%3.

La supervivencia global de nuestra paciente fue de 12 meses. Debido a la toxicidad hematológica grado 3 no pudo
completar el tratamiento a dosis máximas. Dada la existencia de enfermedad residual confirmada mediante PET
metionina tras la quimioradioterapia concomitante, nuestra paciente no fue candidata a realizar tratamiento con
intensificación de dosis. 
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Fig. 1. RM del diagnóstico: se aprecia una lesión en la glándula pineal.
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Caso Clínico

Anamnesis

Mujer de 42 años que, en julio de 1997, acude a la consulta por hematuria y dolor lumbar.

Antecedentes personales y/o familiares: hipertensión arterial en tratamiento. No tiene otros antecedentes de interés ni
antecedentes familiares de cáncer.

Historia oncológica: tras realizar pruebas complementarias, consistentes en una citología de orina, una ecografía
abdominal y una tomografía axial computarizada (TC), se evidencia una masa renal izquierda, por lo que en agosto de
1997 se realiza cirugía del tumor primarios con nefrectomía izquierda. El diagnóstico anatomopatológico es compatible
con carcinoma renal de células claras, pT2N0M0, grado I de Fuhrman. En enero de 2006, la paciente acude al hospital
por cefalea y cansancio. Mediante estudios radiológicos, se sospecha de la existencia de metástasis en el sistema
nervioso central, hígado, páncreas y retroperitoneo. Los resultados de la biopsia con aguja en el hígado establecen que
la lesión es compatible con una metástasis del tumor primario de riñón.
 

Examen físico

Consciente, orientada y colaboradora, Karnofsky del 70%, pálida, bien hidratada. Orofaringe normal. Pupilas isocóricas,
fotorreactivas, sin alteraciones en pares craneales, Romberg positivo, aumento de la base de sustentación en marcha,
nistagmos indiferente. No presenta alteraciones en fuerza muscular ni sensibilidad. Sin adenopatias palpables, cuello
móvil no doloroso. Auscultación cardiopulmonar normal.

Abdomen blando, depresible, dolor a la palpación en hipocondrio derecho con discreta hepatomegalia de 2cm por
debajo de reborde costal, peristalsis presente, cicatriz quirúrgica. No signos de irritación peritoneal, puño percusión renal
y vertebral negativa.

Extremidades inferiores sin edemas y sin signos de TVP. 

Pruebas complementarias

- Analítica: Hb 9,7 g/dl.
- RGB 7,500. Neutrófilos 86%; PLT 275,000.
- Ca y resto iones: normales.
- LDH: normal.
- TC del SNC y toracoabdominal: imágenes compatibles con metástasis en SNC, hepático, páncreas y retroperitoneo.

Diagnóstico

Estadio IV: recidiva de cáncer renal de histología de células claras no quirúrgico con intervalo libre de enfermedad de
diez años. De intermedio riesgo. 

Como factores pronósticos adversos: anemia y Karnoffsky del 70%, por lo que se trata de una enfermedad de
intermedio riesgo según los criterios de Motzer.

Tratamiento

Evolución clínica y tratamiento:
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- Radioterapia: en enero de 2006, se administra radioterapia para tratar las lesiones del sistema nervioso central
(holocraneal 20 Gy en diez sesiones de 2 Gy).
- 1.ª línea de tratamiento para enfermedad avanzada: a continuación, se trata a la paciente interferón-alfa
En marzo de 2006, se observa progresión de la enfermedad tumoral.
- 2.ª línea de tratamiento para enfermedad avanzada: en marzo de 2006, se trata al paciente con gemcitabina semanal

(1.000 mg/m2/semanal/3 semanas/repetido cada 4 semanas).
En junio de 2007, mediante tomografía computarizada (TC), se observa la progresión de la enfermedad.
- 3.ª línea de tratamiento para enfermedad avanzada: en junio de 2007, la paciente inicia tratamiento con sunitinib, a 50
mg/día por vía oral durante 4 de cada 6 semanas.

Evolución

Tras introducción de sunitinib se observa una mejora del cansancio y la corrección de la anemia. La paciente desarrolla
toxicidad palmo-plantar e hipertensión arterial grado 2.
En septiembre de 2007, mediante TC, se observa una respuesta completa a nivel del sistema nervioso central y una
respuesta parcial a nivel periférico.
Se reduce la dosis de sunitinib a 37,5 mg/día, sin descanso.
En diciembre de 2007, mediante TC, se observa que la respuesta alcanzada por la paciente se mantiene. Persiste la
toxicidad cutánea y la hipertensión arterial.
- Se reduce la dosis de sunitinib a 37,5 mg/día, con 1-2 semanas de descanso cada 4 semanas.
En diciembre de 2009, mantiene la respuesta, pero presenta HTA no controlada, así como hipotiroidismo sintomático.
- Se reduce la dosis de sunitinib a 25 mg/día, sin descanso.
En junio de 2010, la paciente continúa el tratamiento con sunitinib, a 25 mg/día sin descanso por astenia y diarrea grado
2; se mantiene la respuesta completa a nivel del sistema nervioso central y la respuesta parcial a nivel periférico.
Continua seguimiento en Oncología Médica; última revisión en febrero del 2014 mantiene respuesta sin toxicidades. 

Discusión

La importancia del caso radica en una pregunta controversial: ¿es necesario mantener un tratamiento en ausencia de
progresión de la enfermedad en la era de las nuevas antidianas? Toda la bibliografía que tenemos hasta el momento
considera que la duración óptima es desconocida; la razón más importante es evitar un tratamiento que provoque
efectos secundarios que repercutan en la calidad de vida.
Ante la ausencia de información, los estudios farmacocinéticos, en su mayoría los de registro de los diferentes
fármacos, sugieren que la mayor exposición y duración en el tiempo de tratamiento se correlaciona con una mejor
mediana de supervivencia libre de progresión y supervivencia global. Asimismo, la mayor exposición en el tiempo no
parece tener una correlación con el incremento de toxicidad acumulativa.
En cuanto al tratamiento antiangiogénico asociado a un tratamiento local de rescate, como puede ser la cirugía de la
metástasis, radiofrecuencia o radioterapia, actualmente existen pocos datos en la literatura. Se reconoce beneficio
terapéutico de alcanzar respuesta completa con medidas locales, pero ninguno aclara el beneficio de mantener o
suspender tratamiento.
La experiencia en primera línea con antiangiogénicos (sunitinib) sugiere que la discontinuación o cambio por otra razón
que no sea PD se relaciona con peores resultados en líneas subsiguientes. Incluso en aquellos pacientes con respuesta
completa podrían quedar células tumorales residuales silentes que originarían una recidiva. Aunque no hay que olvidar
que existen otras hipótesis, como que el mantenimiento del tratamiento se relaciona con resistencias, toxicidad y mayor
coste económico.
Así, ante una duración óptima desconocida, el mantenimiento sin interrupción puede ser una estrategia para mejores
resultados mientras no exista PD o toxicidad refractaria, pues la discontinuación del tratamiento tras conseguir el
máximo beneficio ofrece resultados variables y no concluyentes, por lo que no puede recomendarse de forma general.
No obstante, la interrupción puede considerarse en casos seleccionados, en especial en aquellos que se ha conseguido
una respuesta completa con o sin ayuda de tratamiento local, basándose en la escasa información de ausencia de
resistencia tras la reintroducción de los antiagiogénicos. Sin embargo, lo más importante es, como en nuestro caso, el
éxito de encontrar el mayor beneficio de un tratamiento con la dosis óptima que le permita al paciente conservar su
calidad de vida.
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Fig. 2. Imágenes de respuesta obtenida tras tratamiento con sunitinib a 37.5 mg en diciembre 2009 en la fila superior y
el mantenimiento de la respuesta a 25 mg en febrero del 2014 en la fila inferior. 

Fig. 1. Imágenes compatibles con metástasis en SNC, hepático, páncreas y retroperitoneo.
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Caso Clínico

Anamnesis

Mujer de 37 años, con antecedentes de alergia al látex, sobrepeso moderado, hipertensión gestacional, cefalea
catamenial desde la adolescencia, hipercolesterolemia, así como hipertensión intracraneal idiopática diagnósticada a los
20 años, resuelta con tratamiento médico con ciclos cortos de acetazolamida y glucocorticoides. Dos partos por cesárea
(primero a los 21 años) con ligadura tubárica en el segundo acto, realizada a los 24 años de edad. 

En abril de 2012 comienza con episodios repetidos de infecciones urinarias de varios meses de duración, con disuria,
tenesmo vesical y orinas malolientes. En Atención Primaria, se le prescribe antibioticoterapia empírica. A pesar de dicho
tratamiento, la paciente no acaba de mejorar, acudiendo numerosas veces al Servicio de Urgencias. En agosto de 2012
acude nuevamente con dolor suprapúbico intenso, sensación de plenitud abdominal, clínica miccional y fiebre de 38,5
ºC.

Examen físico

Regular estado general. Signos evidentes de dolor abdominal. Sudoración profusa, aunque afebril por toma de
antipiréticos. Taquipnea de 22 inspiraciones por minuto. Tensión arterial 160/70 mm Hg. Auscultación cardiorrespiratoria
normal. Abdomen difícilmente depresible, sin signos de irritación peritoneal claros, aunque con defensa antiálgica a la
palpación a punta de dedo en la región suprapúbica, con sensación de masa blanda en la profundidad no claramente
definida. Ruidos peristálticos conservados. Resto de la exploración anodina. 

Pruebas complementarias

Las pruebas de laboratorio no fueron significativas (incluidas la hematimetría, el antígeno carcinoembrionario y el
antígeno carbohidrato 19-9). También, el resto del análisis de sangre y de orina, así como una radiografía de tórax,
completado antes de la cirugía, no evidenciaron alteraciones.
Sin embargo, la ecografía abdominal evidenciaba una masa multilocular, sólida, heterogénea, hipoecogénica, bien
circunscrita con múltiples tabiques fibrosos en la región hipogástrica, midiendo 32 × 35 × 69 mm y extendiéndose desde
la cúpula anterosuperior de la vejiga urinaria a la pared abdominal anterior. Además, en la vía urinaria se evidenciaba
múltiples litiasis renales con doble ectasia renal II/IV. ?La tomografía computarizada demostró la presencia en
hipogastrio de una masa hipodensa, heterogénea y poliquística, con calcificaciones periféricas irregulares, alcanzando
un tamaño de 34 x 37 x 70 mm. El estudio de extensión fue negativo. Múltiples adherencias fibrosas en la región
pélvica.
 

Diagnóstico

Tumoración en uraco en paciente con síndrome adherencial severo.
 

Tratamiento

Se realiza una laparotomía exploradora, evidenciando un síndrome adherencial severo, así como la presencia de un
tumor vesical. Se interviene mediante tumorectomía, cistectomía radical, histerectomía total con doble anexectomía, así
como linfadenectomía ilio-obturatriz bilateral. Para la conservación de la funcionalidad, se realizó una neovejiga, con
asas yeyunales.

La anatomía patológica confirmó la presencia de adenocarcinoma de uraco tipo mucinoso que infiltraba todo el espesor
de la pared alcanzando focalmente el tejido adiposo, con márgenes quirúrgicos no afectos.
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Evolución

La paciente evoluciona favorablemente, precisando un ingreso de 14 días, hasta reposición antibiótica completa, dada la
presencia en un cultivo de un germen nosocomial. Se descarta quimioterapia y radioterapia complementarias,
comenzando con el seguimiento. Durante el mismo, presenta infecciones de tracto urinario de repetición, requiriendo
sondaje vesical intermitente cada 2 horas, con residuos menores de 300 cc, sin evidenciar recaída tumoral.
La paciente acude nuevamente en abril de 2013 al Servicio de Urgencias por un dolor continuo e intenso (escala visual
analógica de 8 puntos sobre 10) y no relacionado con la ingesta, de inicio brusco y una hora de evolución, localizado en
el fosa iliaca izquierda. No presentaba fiebre ni sintomatología digestiva, urinaria o ginecológica, ni otros síntomas
asociados.? Valores de bioquímica normales, a excepción de proteína C reactiva de 25 mg/l. No había alteraciones
hematriméticas en ninguna de las tres series. En las radiografía de tórax y de abdomen no se aprecian hallazgos
patológicos.
Dados sus antecedentes quirúrgicos, se solicita una tomografía computarizada, entre la que destaca una dilatación renal
bilateral mantenida, adenopatías retroperitoneales milimétricas interaorto-cava, así como alteraciones secundarias a
neovejiga.
Sin embargo, a diferencia de las evaluaciones anteriores, se detecta también un aumento de la ecogenicidad de la
grasa por delante y lateral a la neovejiga y ciego, como signo inflamatorio, acompañado de mínimo líquido en la fosa
iliaca derecha.
Este último hecho hace manejar un diagnóstico diferencial entre una patología benigna, como la apendagitis e infarto
omental derecho, frente a otras más graves, como son la apendicitis aguda o la colitis isquémica focal. Atendiendo a la
historia personal de complicaciones derivadas de adherencias cicatriciales, se decide ingresar y manejar de forma
conservadora con vigilancia estrecha, analgesia convencional intravenosa, reposo y dieta blanda. El cuadro se resuelve
en cuatro días, siendo dada de alta. Las posteriores revisiones confirman la ausencia de enfermedad tumoral y la
reversibilidad del proceso inflamatorio. 

Discusión

El caso que presentamos representa la confluencia de varias circunstancias infrecuentes. Por un lado, el uraco es una
estructura tubular que se extiende desde el vértice de la vejiga a la alantoides durante el desarrollo fetal. Tras el
nacimiento se convierte en el ligamento umbilical medio. Su luz está revestida por un epitelio de transición que tiene el
potencial de generar metaplasias glandulares focales, pudiendo evolucionar y provocar una transformación maligna. Los
remanentes de uraco pueden causar diversas anormalidades, incluyendo anomalías congénitas (como el uraco
permeable, el seno umbilical del uraco, divertículos vesicouracales o quistes de uraco) y enfermedades adquiridas
(como infecciones o neoplasias). Los tumores son infrecuentes y pueden ser benignos (adenomas, fibromas,
fibroadenomas, fibromiomas o hamartomas) o malignos (adenocarcinomas en el 90% de los casos, por lo general con la
histología de tipo intestinal). El adenocarcinoma de uraco es, por tanto, una entidad tumoral poco frecuente, con una
incidencia menor a 1 caso por 5 millones de habitantes. Predomina en varones, con una relación 4:1 con respecto a
mujeres. Su diagnóstico precoz está complicado por la ausencia de manifestaciones clínicas en estadios iniciales,
empeorando el pronóstico su diagnóstico tardío. Son tumores radiorresistentes y de dudosa sensibilidad a la

quimioterapia1.? Por otro lado, la apendagitis epiploica es un proceso inflamatorio que afecta a los apéndices epiploicos.
Estos son formaciones de grasa pediculadas y móviles, que poseen vascularización terminal, a pesar de que su función
no ha sido claramente definida (el soporte flexible del colon o la reserva energética de grasa, como hipótesis más
sostenidas). La apendagitis es una causa infrecuente de dolor abdominal agudo, siendo más frecuente en varones entre
los 40-50 años.? Se postulan dos mecanismos fisiopatológicos: la torsión del pedículo a lo largo de su eje longitudinal o
la trombosis espontánea. Las formas primarias y secundarias (generalmente a procesos inflamatorios como en este
caso) conllevan una disfunción circulatoria intraapendicular con infarto, necrosis grasa y, en último término, fibrosis o

calcificación. Sin embargo, suele tener un buen pronóstico, tras manejo con antiinflamatorios y medidas conservadoras2.
En el caso presentado, la vigilancia y la inclusión en el diagnóstico diferencial de esta entidad evitaron nuevas

complicaciones secundarias a una nueva exploración quirúrgica diagnóstica3. 
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