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Editorial
or segundo año consecutivo la revista Extremadura Médica en su afán por ser el “órgano de expresión de las 
sociedades médicas de Extremadura” nos ha brindado la posibilidad de que presentemos los casos clínicos Pganadores del concurso de casos clínicos anual de nuestra SOCAEX por su interés a juicio de los editores de la 

revista.
SOCAEX es la “sociedad de cancerología extremeña” que agrupa a la mayoría de oncólogos médicos y radioterápicos 
de nuestra comunidad. Fundada hace más de una década, en los últimos años se ha retomado la actividad científica y 
divulgativa que pensamos debe tener nuestra sociedad.
Anualmente se realiza una reunión con sedes rotatorias establecidas en la que, a lo largo de dos días, se revisan temas 
que el comité organizador considera relevantes para poner en común a lo largo del año previo. Los ponentes son 
miembros de la propia sociedad así como compañeros de otras especialidades que el comité organizador considera 
de interés dada la importancia de la multidisciplinaridad en el tratamiento del paciente con cáncer. Todos los años hay 
una conferencia magistral que imparte un especialista invitado de otras comunidades de reconocido prestigio 
nacional y/o internacional. De esta manera, nos reunimos un porcentaje elevado de los oncólogos (médicos y 
radioterápicos) de Extremadura para actualizar temas científicos de interés y comentar en persona la situación de 
cada uno y conocer así los problemas, nuevas ideas, situaciones cambiantes y necesidades de los servicios de 
Oncología Médica y Radioterápica de Extremadura.
Como mostramos en este número, desde hace unos años también se organiza en dicha reunión un concurso de casos 
clínicos para residentes y en ediciones pasadas de la reunión incluso hubo una parte del programa dedicada a la 
formación de nuestros residentes. En dicho concurso, los residentes presentan casos clínicos inéditos.  La junta 
directiva de SOCAEX ejerce como jurado decidiendo los cuatro casos finalistas que exponen su caso en la reunión 
anual con premios dotados de distinta cuantía económica, con la dificultad que se puede observar dado el nivel de los 
casos finalistas. En este número de la revista se presentan los casos finalistas de la pasada reunión SOCAEX redactados 
y presentados por nuestras propias residentes. 
Como se puede observar con la interesante lectura de los casos, el futuro de la Oncología en Extremadura está en 
buenas manos y es mi deber como presidente de la Sociedad reconocer el alto nivel científico y humano de los 
residentes en formación que están en el momento actual cursando su residencia en Oncología Médica y 
Radioterápica en nuestra comunidad a los que tengo el placer de conocer gracias a las reuniones mencionadas y a 
nuestro trabajo diario en común.
Por la importancia que SOCAEX da a la formación, anualmente se dan también becas a aquellos residentes que hayan 
cursado una rotación externa ya sea nacional o internacional para completar su formación siempre que presenten 
una memoria acreditándolo. También en nuestra reunión anual se concede una beca de investigación para proyectos 
que se desarrollen en la comunidad extremeña. Dichos proyectos deben ir encabezados por un miembro de SOCAEX y 
en el momento actual nos enorgullecemos de ser partícipes de dos proyectos en desarrollo, uno sobre cáncer de 
ovario hereditario y otro sobre calidad de vida en largos supervivientes de cáncer de colon.
Dado que somos una sociedad recientemente “reactivada” como decía, estamos aún en trámites de ubicarnos en el 
mapa de Extremadura. Ya formamos parte del consejo editorial de esta revista, del Consejo Científico Asesor del 
Sistema Sanitario Público de Extremadura, y estamos pendientes de colaborar en la creación definitiva del registro de 
tumores tan necesario en nuestra comunidad y hemos sido consultados sobre el borrador del PICA para posibles 
cambios que propusiéramos, como hemos hecho.
En nuestras reuniones semestrales con el Dr Ceciliano Franco, gerente del SES, exponemos los problemas que como 
sociedad observamos por el bien de los pacientes diagnosticados de cáncer en Extremadura, con un diálogo fluido y 
progresivamente más productivo.  Es por todo esto que hoy escribo este editorial, para darnos a conocer, dar a 
conocer a nuestros residentes, que son el futuro esperanzador de la Oncología en Extremadura y ponernos a 
disposición de los editores y lectores de esta excelente publicación extremeña para todo cuanto proyecto o idea que 
tengáis y pueda suponer un aporte para los pacientes oncológicos extremeños que son el fin último y único de la 
existencia de nuestra sociedad.

Fdo. Jacobo Gómez-Ulla Astray
F.E.A. Oncología Médica. Hospital Infanta Cristina. Badajoz.

Presidente de la Sociedad de Cancerología Extremeña
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Casos Clínicos

Dirección de correspondencia:
andrea88med@yahoo.es

Illán  Varela A.;  Rodríguez Jaraiz M.A., Quintana Cortés L.; Aires Machado J.; Ayala de Miguel P.  

SERVICIO: Servicio de Oncología Médica del Hospital San Pedro de Alcántara (Cáceres)

RESUMEN.

Presentamos el caso clínico de un paciente de 40 años 
diagnosticado en base a conglomerado adenopático 
supraclavicular izquierdo de adenocarcinoma de 
pulmón. Presenta a lo largo su enfermedad, trombosis 
venosas y arteriales en múltiples localizaciones (renal, 
hepático, portal, cerebral), en el contexto de síndrome 
paraneoplásico de hipercoagulabilidad.

PALABRAS CLAVE.

Hipercoagulabilidad, cáncer, trombosis

INTRODUCCIÓN.

El síndrome paraneoplásico de hipercoagulabilidad 
afecta a uno de cada dos cientos pacientes 
oncológicos. Además, se ha descrito que el 
tratamiento activo con quimioterapia aumenta la 
incidencia del mismo. De forma más frecuente 
aparece en pacientes con tumores primarios 
pulmonares, gastrointestinales y de tipo ginecológico.  
Su aparición, de forma general,  implica peor 
pronóstico y supervivencias menores. 

Síndrome paraneoplástico de hipercoagulación 
en paciente con bultoma supraclavicular

OBJETIVOS.

Nos disponemos a realizar una descripción del caso 
clínico que presentamos así como de su evolución 
clínica.

MATERIAL Y MÉTODOS.

Presentamos el caso clínico de un varón de 40 años 
con antecedentes de interés consistentes en fumador 
de cigarros de tabaco al día durante diez años y rotura 
fibrilar de gemelo izquierdo. Acudió al servicio de 
Urgencias por deterioro del estado general de quince 
días de evolución, acompañado   de astenia y 
sensación distérmica. En exploración física, destacó 
conglomerado adenopático supraclavicular 
izquierdo, no doloroso, adherido a planos profundos, 
de consistencia dura no depresible, y de tamaño 
aproximado  de 1,5x1,5 cm.
 Se decidió ingreso hospitalario. En TAC de tórax-
abdomen-pelvis, se objetivaron adenopatías  
cervicales  supraclaviculares  de  predominio  
izquierdo  y  mediastínicas, sugerentes de síndrome 
linfoproliferativo; nódulo  pulmonar  en  LSI  (Figura 
1) y  área  en  vidrio deslustrado  basal  derecha  que  
podría  estar  en  relación  con  afectación  
parenquimatosa  de  linfoma, aunque  sin poder 
excluirse  patología  inflamatoria. 

Primer ganador Concurso de Casos Clínicos de SOCAEX 2016
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Figura 1: nódulo en LSI pulmón en el TAC del diagnóstico

Se realizó biopsia adenopática supraclavicular. El 
estudio morfológico realizado por hematología fue 
sugestivo de infiltración por linfoma, sin poder afinar 
más en el subtipo histológico. Sin embargo, el examen 
anatomopatológico demostró compatibilidad con 
adenocarcinoma primario de pulmón.

Durante el ingreso, el paciente presentó infarto renal 
izquierdo, confirmado por gammagrafía renal con 
DMSA.  Se pautó tratamiento con HBPM a dosis 
anticoagulantes.

El paciente fue valorado en consultas externas de 
Oncología Médica, recibiendo dos ciclos de 
quimioterapia basada en Carboplatino-Paclitaxel. 

Tras el segundo ciclo, presentó dolor en fosa renal 
derecha acompañado de vómitos y episodio de 
desorientación, desviación de comisura bucal y 
pérdida de fuerza en MSD. Ya ingresado, el TAC 
cerebral de urgencia objetivó lesiones isquémicas 
subaguda frontal y en núcleo caudado. El TAC de 
reevaluación toraco-abdominal reveló progresión 
adenopática, lesiones sugerentes de infartos a nivel 

hepático, esplénico y renal, así como trombosis portal 
derecha (Figura 2).

Durante el ingreso, el paciente presentó deterioro 
progresivo del estado general, por lo que se consensuó 
con la familia sedación en la agonía, falleciendo el 
paciente entre medidas de confort.
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Figura 2: lesiones isquémicas a nivel renal bilateral.

DISCUSIÓN.

La asociación entre trombosis y cáncer se ha intentado 
demostrar a lo largo de décadas en la literatura 
científica. Ya Trousseau en el S.XIX describió la 
relación entre tromboflebitis superficial migrans y la 
presencia de cáncer pancreático.
El síndrome paraneoplásico de hipercoagulabilidad 
afecta a uno de cada dos cientos pacientes 
oncológicos, e implica peor pronóstico y 
supervivencias menores. 

De forma general, entre los factores que contribuyen al 
estado de hipercoagulabilidad en los pacientes 
oncológicos (1), destacan reacciones de fase aguda,  
alteraciones del metabolismo proteico, necrosis y 
modificaciones en el estado hemodinámico. 

El riesgo relativo de desarrollar trombosis en un 
paciente oncológico es del 4.5, y si el paciente además 
está tratándose con quimioterapia aumenta hasta el 6.5 
veces, declarándose ésta como factor de riesgo 
independiente para el desarrollo de enfermedad 
tromboembólica venosa (ETV). La incidencia de 
trombosis varía ampliamente dependiendo de los 
regímenes de quimioterapia empleados alcanzado las 
mayor incidencia con tratamientos basados en 
cisplatino, talidomida, lenalidomida e inhibidores de 
la angiogénesis. 

Se ha descrito de forma más frecuente en tumores 
pr imarios  de pulmón,  gastrointest inal  y  
ginecológicos(2). 

Debe establecerse el diagnóstico de sospecha según 
orientación clínico-analítica, con el empleo de escalas 
predictoras como las de Wells (4), Ginebra y Khorana 
en el caso de la enfermedad  tromboembólica 
venosa(3);  y de confirmación, en base a estudios de 
imagen.

En nuestro entorno, el modelo predictivo Khorana (6) 
sobre la trombosis en pacientes con cáncer puede 
clasificar a los pacientes que reciben quimioterapia 
activa en tres grupos de riesgo (leve, moderado y alto) 
según cinco ítems: tumor primario (riesgo muy alto: 
cáncer gástrico y pancreático, Pulmón, vejiga, 
tumores testiculares, ginecológicos y linfoma), 
recuento de plaquetas pre-quimioterapia> 35000 / 
mm3, Hb <10 g / dl, uso de progenitores 
eritropoyéticos, recuento de leucocitos pre-
quimioterapéuticos> 11000 / mm3, 35 kg / m2.
Los ensayos PROTECHT y SAVE ONCO en 
diferentes poblaciones de cáncer y FRAGEM-UK y 
CONKO-004 en pacientes con cáncer de páncreas 
demuestran una disminución significativa en la 
incidencia de enfermedad tromboembólica venosa 
superior al 50% en comparación con placebo (7) sin 
aumentar la tasa de sangrado y con Sin impacto en la 
supervivencia global. Por lo tanto, las pautas 
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internacionales recomiendan la tromboprofilaxis 
primaria en pacientes con alto riesgo de 
tromboembolismo venoso y bajo riesgo de sangrado, 
recibiendo quimioterapia ambulatoria.

En el tratamiento de la trombosis en el paciente 
oncológico se recomienda el empleo de HBPM (5) por 
presentar menos interacciones farmacológicas con 
citostáticos y otros fármacos, y ser de más fácil 
manejo, que los anticoagulantes orales. 

La duración del mantenimiento de la anticoagulación 
en caso de existir causa potencialmente reversible (Ca 
activo curable) es de al menos 3 meses (se acepta un 
rango de entre 3 y 6 meses); en caso de tratarse de 
neoplasias avanzadas o pacientes que reciben 
t ra tamiento  quimioterápico  pa l ia t ivo ,  e l  
mantenimiento de la anticoagulación debe ser 
indefinido.

En el tratamiento de la trombosis en pacientes con 
cáncer se recomienda el uso de HBPM (1) para 
presentar menos interacciones medicamentosas con 
citostáticos y otros fármacos, y ser más fáciles de 
manejar  que los  ant icoagulantes  orales .
La duración del mantenimiento de la anticoagulación 
si existe una causa potencialmente reversible (curable 
por cáncer activo) es de al menos 3 meses (rango entre 
3 y 6 meses es aceptable)(5); En el caso de neoplasias 
malignas avanzadas o pacientes que reciben 
quimioterapia paliativa, el mantenimiento de la 
anticoagulación debe ser indefinido.

BIBLIOGRAFÍA.
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RESUMEN.

Las glándulas anogenitales mammary-like fueron 
descritas por primera vez en 1872 por Hartung quien 
las describió como “tejido mamario ectópico”. Casi un 
siglo después el patólogo Sebastian Van der Putte las 
definió como una nueva variante de glándulas 
cutáneas localizadas en la región anogenital 
predominantemente en el surco interlabial de la vulva. 
La peculiaridad de las lesiones originadas en las 
glándulas anogenitales mammary-like  (benignas o 
malignas, del epitelio o del estroma) es su 
sorprendentemente similitud con sus homólogas 
mamarias. 

Presentamos el caso de una paciente de 73 años que 
tras la extirpación de un pólipo anal es diagnosticada 
de un adenocarcinoma de las glándulas mammary-
like. El diagnóstico, estadiaje y tratamiento ha 
significado un reto por la escasa información que 
existe respecto a esta patología.

PALABRAS CLAVE. 

Adenocarcinoma, glándulas mammary-like, pólipo 
anal. 

Inga Saavedra E*, Padilla Castillo G*, Rodríguez Mowbray J*, Catalina Fernández I**,                           
Gómez-Ulla  Astray J*

*Servicio de Oncología Médica.  
** Servicio de Anatomía Patológica.
Hospital Universitario Infanta Cristina de Badajoz

INTRODUCCIÓN.

Las glándulas mammary-like tienen una estructura 
histológica similar al tejido mamario normal pero 
localizadas en el área anogenital. 

La primera descripción del tejido mamario ectópico la 
realizó Hartung en 1872 quien basaba su teoría en que 
el tejido mamario durante la etapa embrionaria se 
distribuye a lo largo de la línea mamaria (que se 
extiende desde la axila hasta la región inguinal), pero 
un error en el proceso de involución de dicho tejido 
conduce a la aparición de tejido mamario accesorio 
(ectópico).

Un siglo después Sebastian Van der Putte en la 
Revista Americana de Dermatopatología describe a 
las glándulas mammary-like como una nueva variante 
de las glándulas cutáneas localizadas en el área 
anogenital con  características histológicas similares 
al tejido mamario, que pueden responder a los 
estímulos hormonales y son susceptibles de padecer 
las mismas patologías tanto benignas  como malignas  
del tejido mamario de localización normal.

Un reto diagnóstico y terapéutico: un raro caso 
de adenocarcinoma de las glándulas mammary-
like

Caso clínico ganador en el VIII Congreso de la SOCAEX
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DESCRIPCIÓN DEL CASO.

Se trata de una paciente mujer de 73 años con  
antecedentes personales de hipertensión arterial, 
apendicetomía y colecistectomía.  No refiere 
antecedentes familiares oncológicos. 

La paciente consulta por presentar desde hace 3 meses 
sensación de una tumoración vaginal por ello se derivó 
a Ginecología, tras realizarse la exploración 
ginecológica se observan hemorroides externas. Se 
interconsulta a Cirugía General que durante la 
exploración objetivan un pólipo anal  y bajo anestesia 
local se realiza la extirpación del pólipo anal ulcerado 
de 2 cm de diámetro en Abril 2015. 

El informe anatomopatológico (AP): reveló que se 
trataba de un  adenocarcinoma poco diferenciado de 
las glándulas “mammary-like” del margen anal 
(GATA 3+, RE +, RP+, RA – y cerab2: 2+). 
Se discute el caso en el Comité Multidisciplinar de 
Tumores Digestivos y se deriva a la paciente a 
Oncología Médica. 
La exploración física: Performance Status 0.  Peso 82 
Kg. Talla 160 cm. Superficie Corporal (SC) 1.85. No 
se palpaban adenopatías en los distintos niveles 
ganglionares. La exploración mamaria fue normal. 
Sólo destacaba un importante linfedema en todo 
miembro inferior derecho, el resto de la exploración 
fue normal.

Se decide completar el estudio de extensión con una 
tomografía toracoabdominopélvica que informó de 
múltiples adenopatías retroperitoneales, interaortico-
cava y periaórticas izquierdas, las mayores en torno a 
los 1.5cm (eje corto); adenopatías en las cadenas 
iliacas, la mayoría menores de 1 cm; adenopatías 
inguino-femorales derechas la mayor de 1.8 cm.  
El marcador tumoral Ca 15.3 estaba elevado: 45.8 
UI/ml.

*Realizamos PET-TC: 
En el espacio retroperitoneal se objetivan varias 
adenopatías con elevado metabolismo glicídico. Al 
menos cinco se sitúan en región paraórtica izquierda 
desde el nivel de los vasos renales hasta la bifurcación. 
La mayor, situada más caudalmente, presenta un eje 
menor de 1.1 cm y un SUV máximo de 4.6 g/mL. 
Adenopatías hipermetabólicas y subcentimétricas 
aisladas en cadena iliaca común derecha e iliaca 
externa derecha con SUV máximo de 4.1 g/mL. 

En región inguinal derecha se identifican cuatro 
adenopatías, tres de ellas subcentimétricas y 
craneales, presentan un SUV máximo de 5.7 g/mL. La 
de mayor tamaño, con eje corto de 1.6 cm, se 
encuentra en situación caudal y presenta mayor 
actividad glicídica (SUV máximo 14.1 g/mL) siendo 
la adecuada para ser biopsiada si se considera estudio 
histológico y plantear técnica ROLL.

Derivamos a la paciente a cirugía general donde 
utilizando la técnica de ROLL se realiza la extirpación 
de adenopatía inguinal derecha de 2 cm. El informe 
AP informó que los estudios inmunohistoquímicos 
son idénticos a los de la resección tumoral previa 
(GATA 3+, RE +, RP+, RA– y cerab2: 2+) compatible 
con adenocarcinoma de las glándulas “mammary-
like” anogenitales. 

Entonces tras completar los estudios pertinentes nos 
enfrentamos a un adenocarcinoma de las glándulas 
mammary-like metastásico (adenopatías a varios 
niveles).

Tras una revisión bibliográfica exhaustiva 
descubrimos que estos carcinomas presentan una 
estructura histopatológica similar a la del carcinoma 
mamario, por ello se recomienda aplicar las guías de 
manejo del cáncer de mama a este tipo de tumores. Por 
ello al ser una paciente postmenopáusica iniciamos 
tratamiento con inhibidores de la aromatasa (Letrozol 
2.5mg), seguimiento mensual con marcador tumoral 
y solicitamos FISH para amplificación de Her2/Neu 
que fue negativo.

Tres meses después de iniciar la hormonoterapia 
realizamos PET-TAC de control que concluye: las 
adenopatías retroperitoneales, paraórticas izquierdas, 
iliacas e inguinales derechas descritas en el PET-CT 
previo han desaparecido. Sin embargo ha aparecido 
una nueva adenopatía inguinal superficial derecha 
hipermetabólica de 1.4 cm situada anterior al músculo 
sartorio que también es hipermetabólica (SUV 
máximo 8.9 g/mL) y sugiere una etiología neoplásica 
de la misma.  

Ante la respuesta completa de las adenopatías 
iniciales a la hormonoterapia se decide continuar el 
tratamiento, seguimiento mensual con marcadores 
tumorales y reevaluación precoz de la lesión inguinal 
de nueva aparición. 
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Tras tres meses más de tratamiento  el PET-TAC de 
reevaluación informó de un discreto incremento del 
tamaño e intensidad metabólica sobre la lesión 
inguinal (1.7 cm), con aparición de nuevos focos 
hipermetabólicos ganglionares en región inguinal 
contralateral y cadena iliaca externa izquierda. El 
estudio sugiere progresión de su enfermedad 
oncológica.

Además en la exploración física había aumentado el 
edema de miembro inferior derecho  que le 
imposibilitaba la correcta deambulación dificultando 
realizar las actividades básicas de la vida diaria 
(ABVD).

Tras evaluar los resultados del PET-TAC se presenta el 
caso en sesión de servicio y  decidimos iniciar 
tratamiento con Capecitabina 1000 mg/m2 cada 21 
días que sigue en la actualidad.

DISCUSIÓN.

Los adenocarcinomas de las glándulas anogenitales 
“mammary-like” son extremadamente raros y de 
causa desconocida. La información que existe sobre 
estos tumores ha sido recogida de apenas 26 casos 
clínicos publicados en habla inglesa (12 de ellos a 
partir del año 2000), sobre todo relacionados con la 
enfermedad vulvar, y sólo existe una publicación 
acerca de enfermedad metastásica a nivel ganglionar 
de origen vulvar que respondió favorablemente a la 

1,2
hormonoterapia.

El caso de nuestra paciente cumple con los criterios 
diagnósticos propuesto por los autores de los casos 
publicados: 1) presencia de glándulas normales 
mammary-like, 2) la presencia de una zona de 
transición, 3) la expresión de receptores de estrógenos 

1,2y progestágenos.
Debido a su rareza nos enfrentamos a un caso en el 
cual no existe un consenso en el diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento descrito en la literatura. Sin 
embargo, apoyados en la escasa bibliografía,  estos 
carcinomas presentan una estructura histopatológica 
similar a la del carcinoma mamario por ello se 
recomienda aplicar las guías de manejo del cáncer de 

1-5mama a este tipo de tumores.

Asumimos el reto y realizamos el abordaje como si se 
tratará de un carcinoma de mama metastásico, 
iniciamos el tratamiento con inhibidores de la 

aromatasa porque han demostrado aumentar la 
supervivencia global así como la supervivencia 
global libre de la enfermedad en el cáncer de mama 

1con receptores hormonales positivos.

CONCLUSIÓN

Este es el primer caso publicado de un 
adenocarcinoma de las glándulas mammary-like 
metástasico originado en un pólipo anal.

Por  l a  s imi l i tud  en  l a s  ca rac te r í s t i cas  
anatomopatológicas se recomienda utilizar las guías 
clínicas del manejo del cáncer de mama en este tipo de 
tumores.
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Figura 1. PET inicial de estudio.
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RESUMEN.

El glioblastoma multiforme (GBM) es uno de los 
tumores cerebrales más comunes y agresivos en la 
edad adulta, siendo la metástasis leptomeníngea una 
manifestación altamente infrecuente y de difícil 
manejo que confiere a los enfermos en los que aparece 
muy mal pronóstico. Se presenta un caso de metástasis 
leptomeníngea de paciente diagnosticado de GBM, 
ilustrando su manejo y evolución.

PALABRAS CLAVE: Glioblastoma multiforme, 
leptomeníngea, metástasis espinal.

INTRODUCCION.

El Glioblastoma Multiforme (GBM) es uno de los 
tumores más comunes y agresivos del Sistema 
Nerviosos Central, constituyendo entre el 12-20% de 
las neoplasias intracraneales. Se presenta más 
frecuentemente en la edad adulta, con una esperanza 
de vida desde el diagnóstico entre 12-14 meses. (1,2,3)

La cirugía del tumor primario es el tratamiento 
principal, seguido de la radioterapia del lecho y la 
quimioterapia. Los avances en técnica de imagen, 
con mejor diagnóstico de la enfermedad y la 
discriminación de las áreas elocuentes del cerebro, 
han permitido una mejora en la planificación de los 
tratamientos (cirugía y radioterapia), con impacto 
directo en la morbimortalidad de los pacientes. (4)

Aun así, la recurrencia es un evento frecuente (80% de 
los casos) siendo fundamentalmente localizado en el 
borde quirúrgico y en los 2 cm de alrededor. Por el 
contrario, la enfermedad a distancia es rara (menos del 
2% de los casos) (5)

Ruiz Herrero A., González M.A, Cruz C., Ríos Y., Simón P.

Oncología Radioterápica del Hospital Infanta Cristina

La metástasis leptomeníngea es una manifestación 
rara, reportándose una incidencia entre 0.4-2% de los 
casos, que le confiere a los pacientes en los que 
aparece muy mal pronóstico. (6)

Lawton y col ( 7) realiza una revisión de esta 
entidad, presentando un total de 42 casos 
publicados entre 1980 y 2012. Llama la atención el 
aumento de los casos reportados en la última década 
en posible relación con la mejoría de la 
supervivencia del tumor primario.

Presentamos un nuevo caso de metástasis 
leptomeningea, en paciente diagnosticado de GBM 
tratado de forma multidisciplinar, explicando su 
diagnóstico y manejo terapéutico.

DESCRIPCIÓN DEL CASO.

Varón de 37 años, sin antecedentes personales de 
interés, que consulta en el Servicio de Urgencia por 
episodio de crisis comicial. En el estudio de imagen 
mediante Resonancia Magnética Nuclear (RMN) 
cerebral, se objetiva una lesión temporal izquierda 
con biopsia positiva para Glioma de alto grado.                
(Fig 1)

Con fecha del 1/8/2013 se realiza resección 
macroscópicamente completa guiada con 5- ALA, 
con implantes de Carmustina intracavitaria. La 
anatomía patológica definitiva fue compatible con 
Glioblastoma multiforme, Ki67 35.40%, promotor 
del gen MGMT no hipermetilado, GFPA positivo.

Poster iormente ,  recibe t ra tamiento con 
r a d i o q u i m i o t e r a p i a  c o n c o m i t a n t e  c o n  
Temozolamida 75 mg /m2/día, según protocolo 

Caso clínico ganador en el VIII Congreso de la SOCAEX

Metastasis leptomeningea de glioblastoma 
multiforme: una rara manifestación
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Stupp (8). Se administró radioterapia tridimensional 
conformada (RT3DC) en dos fases hasta una dosis 
total de 60 Gy a 2 Gy por fracción; recibiendo 46 Gy 
sobre el edema cerebral en T2 de RMN y una 
sobreimpresión de 14 Gy al volumen tumoral del 
primario contorneado en secuencias T1 de la RMN 
preoperatoria.

Continúa con Temozolamida adyuvante a dosis de 
150 mg/m2 en el primer ciclo presentado buena 
tolerancia clínica y hematológica, y posteriormente 
a dosis de 200 mg/m2.

Tras 4 ciclos, en RMN de control, se evidencia 
imagen compatible con recidiva, por lo que el 
17/2/14 se somete a cirugía de rescate. ( Fig. 2) Inicia 
segunda línea de tratamiento con Bevacizumab e 
Irinotecán. Presenta buena tolerancia a los ciclos y 
respuesta completa en sucesivos controles en RMN.

Tras 19 meses libre de enfermedad, comienza con 
deterioro clínico importante y dolor en miembro 

inferior derecho de características neuropáticas de 
una  semana de  evoluc ión .  Se  descar ta  
medianteexploración física; pérdida de fuerza, 
sensibilidad, u otros déficit neurológicos.

En RMN cerebral y de columna completa se visualiza 
(Fig 3): A nivel cerebral, recidiva local con signos de 
diseminación meníngea, y lesión de 3 x 5 mm en raíz 
nerviosa de cola de caballo a nivel de L3 sugestiva de 
implante.

En comité multidisciplinar, se decide rescate 
quirúrgico de la lesión en cavidad y de implante 
meníngeo, realizado el 22/9/15, con resultado 
anatomopatológico positivo para GBM.

Finalmente el paciente fallece en el postoperatorio 
inmediato en UCI, con cuadro de hipertensión 
intracraneal y edema cerebral masivo que 
desplazaba la línea media.

Fig 1. RMN diagnóstica: lesión temporal izquierda de 51 mm con gran efecto masa.
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Fig 2. RMN recidiva local

Fig 3. RMN columna lumbar: Lesión de 3 x 5 mm en raíz nerviosa de cola de caballo a nivel de L3 

sugestiva de implante a dicho nivel.
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DISCUSION.

Las metástasis leptomeningeas de GMB es una 
manifestación muy infrecuente, con escasa 
bibliografía publicada al respecto. Lawton y col. 
realizan en 2012 una revisión de los casos publicados 
hasta la fecha, con el objetivo de ampliar la 
experiencia en el manejo de esta entidad, de gran 
utilidad como perspectiva para la revisión de 
sucesivos casos como el nuestro.

En total fueron 42 casos diagnosticados de metástasis 
leptomeníngea de GBM, de los cuales son analizados 
35 pacientes de los que se conocía tratamiento y 
seguimiento posterior.La mayoría de los pacientes 
(56%) eran mujeres, con una mediana de edad de 43 
años (4-68). Se observaron metástasis leptomeníngeas 
cervicales, torácicas, lumbares y en cono medular, 
siendo la mayoría cervicales (31%) y la más 
infrecuente en cola de caballo (7.1%). Gran porcentaje 
de los pacientes presentaron sintomatología referida y 
las histologías pobremente diferenciadas fueron las 
más evidenciadas.

Cabe destacar que estas características se diferencian 

de nuestro caso en cuanto a la edad, sexo y 

localización de la lesión.

Lawton y col. además teorizan sobre las distintas 
vías de diseminación del tumor primario. Habría que 
destacar que nuestro paciente es sometido a 
craneotomía de rescate, postulada por los autores 
como uno de los posibles mecanismos, sumado al 
estado de inmunodeficiencia provocado por la 
adyuvancia con quimioterapia y radioterapia.

Las opciones terapéuticas de los pacientes 
comprenden la cirugía descompresiva, la RT3DC en 
dosis totales de 25-40 Gy y los tratamientos 
sistémicos y por vía intratecal. (9)

De los 35 pacientes analizados en la serie; la mayoría 
recibieron radioterapia sobre la metástasis (65.7%), 
el 17.1% tratamiento sintomático, 11.4% tratamiento 
combinado con radioterapia y quimioterapia, siendo 
la cirugía y la quimioterapia exclusiva las opciones 
terapéuticas menos utilizadas.

En cuanto a los resultados, nuestro paciente presenta 
una supervivencia global de 28 meses, muy superior 

a la mediana publicada en la revisión de 17 meses. 
Este dato puede deberse a la radicalidad terapéutica 
indicada desde el comité multidisciplinar desde el 
inicio, con el tratamiento de la primera recaída local 
dentro de los 6 primeros meses.

El tiempo hasta la metástasis fue de 27 meses, 

mostrando una evolución funesta tras el diagnóstico 

de la misma.

Comparando con el último caso publicado en la 
literatura (10), el tiempo desde el diagnóstico del 
primario a la metástasis fue de 35 meses. Se 
decidió realizar laminectomía descompresiva y 
radioterapia sobre la lesión para el tratamiento de 
la metástasis, transcurriendo 6 meses hasta el 
fallecimiento.

Dados los resultados obtenidos, sería importante 
establecer factores pronóstico de dicha entidad. La 
instauración de una terapia radical agresiva desde el 
principio con intención de retrasar el tiempo hasta 
la progresión, se presenta hoy por hoy como punto 
clave en el manejo de estos pacientes, impactando 
en supervivencia global de los mismos.

Aunque la mayoría de los pacientes recibieron 
radioterapia sobre la metástasis como tratamiento 
inicial, no se ha demostrado la superioridad de ningún 
tratamiento. Por ello no debería descartarse como 
opción terapéutica, el tratamiento sintomático de 
estos pacientes, siendo determinante el manejo 
multidisciplinar en los comités, valorando los 
tratamientos de forma individualizada.
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RESUMEN.

Los tumores de la glándula lagrimal son una entidad 
rara pero suele afectar a jóvenes y hasta en el 50% de 
los casos pueden ser malignos. Nosotros presentamos 
el caso de una mujer de 28 años con un Carcinoma 
adenoide quístico de dicha glándula. Llegar al 
diagnóstico supuso un reto ya que nos encontramos 
ante la necesidad de llegar a un diagnóstico de certeza 
por la agresividad del tratamiento que requieren este 
tipo de tumores y, por otro lado, el dilema de realizar o 
no biopsia por el riesgo de diseminación de este tipo de 
tumores. Dada la escasa bibliografía acerca de este 
tema, pensamos que todo lo que se pueda aportar sobre 
esta rara entidad resulta útil para mejorar su manejo.

PALABRAS CLAVE.
Lacrimal gland, oncology, surgery, ophthalmic 
pathology, epithelial tumors.

INTRODUCCIÓN.

La patología neoplásica de la glándula lagrimal es una 
entidad rara que afecta a menos de 1 por 1000000 de 
habitantes al año. En una revisión reciente sobre los 
tumores epiteliales de la glándula lagrimal de Von 
Holstein, et al. (1) representan aproximadamente entre 
el 6 y el 12% de las lesiones ocupantes de espacio de la 
órbita.  De ellos, el 50% suelen ser tumores benignos, 
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*MIR Oncología médica. 
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agresivo. A propósito de un caso.

siendo el más frecuente el Adenoma pleomorfo y el 
otro 50% pueden ser malignos, con Carcinoma 
adenoide quístico a la cabeza, constituyendo entre el 
20 y el 30% de todos los tumores malignos, seguido 
por el Carcinoma exadenoma pleomorfo. Pueden 
aparecer a cualquier edad, pero es más frecuente en 
adultos jóvenes, siendo raro en edades extremas de la 
vida.

A veces el diagnóstico diferencial puede ser difícil de 
realizar y, por supuesto, el diagnóstico definitivo es 
anatomopatológico, siendo la biopsia controvertida, 
pero a veces necesaria a la hora de realizar un 
tratamiento más o menos agresivo.

DESCRIPCIÓN DEL CASO.

Presentamos el caso de una mujer de 28 años de edad 
que fue remitida a las consultas de oftalmología 
procedente de otro área de salud por la aparición de 
una tumoración orbitaria izquierda de 4 meses de 
evolución que producía un desplazamiento inferior 
del globo ocular y una proptosis con dolor intenso en 
las últimas semanas que difícilmente cedía con 
analgésicos y antiinflamatorios habituales.
No presentaba antecedentes personales de interés, ni 
realizaba ningún tratamiento.

La exploración oftalmológica era rigurosamente 
normal a excepción de una ptosis izquierda, una 
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restricción  del ojo izquierdo a la supraducción y 
diplopia vertical en posición primaria de la mirada. A 
la palpación presentaba una masa de consistencia 
sólida, fija, localizada a nivel de la fosa lagrimal y con 
dolor intenso.

Aportaba un TAC orbitario (fig.1) que mostraba una 
masa en ángulo superoexterno de órbita izquierda,  
irregular de 30x20 mm de tamaño con efecto masa y 
remodelación ósea pero sin infiltración de tejidos 
adyacentes ni destrucción ósea.

Solicitamos una RMN (fig.2 y 3) para completar el 
estudio donde se apreció una lesión isointensa con 
respecto al músculo en T1 y T2, que captaba contraste 
de manera irregular con áreas de hipocaptación 
centrales.

Ante todos estos hallazgos, el dolor, el rápido 
crecimiento y la imagen radiológica, todo nos hacía 
pensar que se pudiera tratar de una lesión maligna, 
pero el diagnóstico definitivo sólo lo podríamos tener 
con la anatomía patológica, y aunque la realización de 
biopsia en los tumores de la glándula lagrimal es 
controvertido, en este caso lo creíamos necesario al 
tratare de una paciente joven, con la anatomía y 
funcionalidad del globo ocular intacta y teniendo en 
cuenta que dependiendo del diagnóstico sería 
necesario un tratamiento más o menos agresivo.

Se realizó una biopsia incisional, obteniendo un 
c i l i n d r o  d e  t e j i d o  c o n  h i s t o l o g í a  e  
inmunohistoquímica compatible con Carcinoma 
adenoide quístico, pero dada la escasez de la muestra 
no se podía descartar otra patología tumoral. Se realizó 
una segunda biopsia, en este caso abierta, 
confirmándose así el diagnóstico de Carcinoma 
adenoides quístico con infiltración perineural del 
nervio cigomáticotemporal.

Tras realizar el estudio de extensión y ser negativo se 
procedió al tratamiento que en este caso consistía en la 
exenteración que se pudo realizar subtotal, dado que 
no existía infiltración a nivel parpebral, utilizando un 
colgajo del músculo temporal para rellenar la cavidad 
(fig.4), hasta que pase un tiempo prudencial en el que 
se pueda reconstruir la cavidad con una prótesis. Se 
completó el tratamiento con radioterapia 
postquirúrgica.

El resultado definitivo de la anatomía patológica fue 
Carcinoma adenoides quístico de patrón cribiforme 

con invasión perineural y ausencia de invasión de 
estructuras adyacentes (fig 5).

Tras dos años de seguimiento, la paciente se encuentra 
libre de recidiva local ni metástasis a distancia a la 
espera de la reconstrucción de la cavidad orbitaria.

DISCUSIÓN.

Los tumores de la glándula lagrimal son raros 
(1/1000000) y no hay muchas publicaciones sobre 
ellos, pero tenemos que tener en cuenta que hasta un 
50% pueden ser malignos y afectar a pacientes 
jóvenes, por lo que hay que tenerlos en cuenta. 

Puede haber datos que nos ayuden a sospechar el 
diagnóstico, como es el dolor, que puede aparecer 
como primer síntoma en más del 80% de los 
carcinomas adenoide quístico; a veces la radiología 
nos ayuda, pero el diagnóstico definitivo como 
siempre lo traerá la anatomía patológica. En el caso de 
la glándula lagrimal por el riesgo de diseminación 
local y a distancia con recurrencias posteriores, la 
biopsia es controvertida. Los autores más antiguos 
como Polito et al. (2) abogan por no realizar biopsia, 
sin embargo en los artículos más recientes hablan de 
la necesidad de realizar biopsia ante cualquier proceso 
tumoral antes de realizar la extirpación, puesto que en 
estudios como el realizado por Venkatesh et al.  se 
muestra un porcentaje importante de casos (22,6%) en 
los que se hace un diagnóstico inadecuado basándose 
en criterios clínicoradiológicos (3). Apoyando esto, 
una revisión llevada a cabo por Lai et al. (4) pone de 
manifiesto que no hay suficiente evidencia como para 
afirmar que la biopsia incrementa el riesgo de 
recurrencia o de transformación maligna en el caso 
del adenoma pleomorfo de la glándula lagrimal. 

Por tanto más estudios serían necesarios a este 
respecto, y al tratarse de una patología poco frecuente, 
la publicación de casos ayuda a la hora de conocer 
más acerca de esta patología. Pero gracias al 
desarrollo de técnicas de biopsia cada vez menos 
invasivas, su realización en casos en los que existan 
muchas dudas y en los que sea importante para tomar 
la decisión terapéutica, como en nuestro caso, 
creemos que es una herramienta útil y segura. 

No obstante, no hay que bajar la guardia y es muy 
importante el seguimiento posterior, puesto que existe 
un riesgo alto de recidiva, llegando a más del 75% a 
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los 10 años en el caso del Carcinoma adenoide 
quístico.

En cuanto al tratamiento de este tipo de tumores 
siempre que sólo haya enfermedad local es la cirugía 
radical, realizando una exenteración total o subtotal 
(respeta párpados) en función del grado de 
infiltración, asociado a radioterapia posterior. En 
cuanto a la quimioterapia, se ha visto que el Cisplatino, 
puede aumentar la radiosensibilidad de los tumores 
malignos, pero más estudios al respecto serían 
necesarios.

Finalmente, defender la idea del abordaje 
multidisciplinar, sobre todo en este tipo de patologías 
raras, donde no hay mucha evidencia de su manejo, 
por lo que la experiencia individual dentro de un 
equipo puede aportar lo necesario para el beneficio 
del paciente.

Fig. 1. TAC orbitario. Lesión irregular con efecto masa y remodelación ósea pero sin 
infiltración de tejidos adyacentes ni destrucción ósea
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Fig. 2. RMN, T1. Lesión isointensa con respecto a músculo

Fig. 3. RMN, gadolinio. Realce irregular con áreas de hipocaptación centrales
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Fig. 4. Exenteración subtotal con colgajo de músculo temporal para rellenar la cavidad orbitaria.

Fig. 5. Izquierda: pieza postquirúrgica. Derecha: Anatomía patológica con  histología compatible con 
Carcinoma adenoide quístico de la glándula lagrimal
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RESUMEN.

El neumotórax catamenial, es una causa infrecuente 
de neumotórax espontáneo secundario. Constituye el 
3-6% de los casos en la mujer en edad fértil. Este 
porcentaje aumenta al 23,7-35% en los casos 
recidivantes que requieren cirugía. 
Exponemos el caso de una paciente que ha tenido un 

promedio de 3 episodios de neumotórax. Se coloca un 
tubo de tórax en cada uno de los episodios e ingreso en 
neumología. El  tratamiento de elección es la Cirugía. 
Se realiza Videotoracoscopia derecha para 
verificación de fenestraciones diafragmáticas seguida 
de toracotomía lateral derecha. Su diagnóstico 
generalmente es tardío, por lo que requiere una alta 
sospecha clínica. Su fisiopatología aún no está bien 
definida, y el tratamiento se basa principalmente en la 
asociación de cirugía y terapia hormonal.

PALABRAS CLAVE
Dolor  torác ico ,  neumotórax  ca tamenia l ,  
menstruación. 

INTRODUCCIÓN

El neumotórax catamenial es un tipo infrecuente de 
neumotórax espontáneo secundario recurrente que 
tiene relación temporal con la menstruación. 
Característicamente se presenta entre las 72 horas 
previas o posteriores al inicio del ciclo menstrual.

La etiología del neumotórax catamenial no está bien 
definida. Se caracteriza por la acumulación recurrente 

Neumotórax catamenial. A propósito de un caso

de aire en la cavidad pleural durante la menstruación o 
precediéndola.

La coexistencia con endometriosis pélvica no 
siempre está presente. Es más frecuente entre la 
tercera y cuarta década de la vida y suele afectar al 
lado derecho. No se conocen las razones de esta 
predominancia. El diagnóstico generalmente es tardío 
y se describen en promedio 5 episodios antes del 
tratamiento definitivo. 

Su etiología es hoy en día desconocida y se postulan 
distintas teorías:

- Defectos o poros congénitos en el diafragma 
por los que pasaría el aire al espacio pleural.

- Defectos diafragmáticos adquiridos 
causados por la endometriosis, de modo que los 
implantes endometriósicos al necrosarse dejarían 
paso al aire.

- Implantes endometriósicos que llegarían a 
través de los vasos venosos al parénquima pulmonar.

- El broncoespasmo producido por la 
prostaglandina F2 que causaría lesión alveolar.

En cualquier caso, parece haber una asociación 
significativa entre endometriosis pelviana y 
neumotórax catamenial. Así, la localización torácica 
es la manifestación más frecuente de endometriosis 
extrapelviana, y puede ocasionar neumotórax 
espontáneo ,  hemopt i s i s ,  do lor  to rác ico ,  
bronquiectasias, neumomediastino, sangrado 
mediastínico o nódulo pulmonar asintomático.
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El tratamiento médico tradicional de la endometriosis 
está asociado a una alta tasa de recidivas de 
neumotórax, y es necesario asociar procedimientos 
quirúrgicos.

DESCRIPCIÓN DEL CASO.

Exponemos a continuación un caso de neumotórax 
catamenial recurrente de gran interés debido a lo 
infrecuente del caso y a que se trata de una entidad 
clínica a considerar en el caso de neumotórax de 
repetición en mujeres.

Primer episodio: Mujer de 34 años refiere desde hace 
dos semanas disnea incluso de reposo con dolor costal 
derecho progresivo. Desde hace 5 días sintomatología 
gripal con tos seca, mucosidad nasal y malestar 
general. No fiebre, no otra sintomatología salvo 
cefalea de larga evolución.

Alérgica a nolotil. No fumadora. Antecedentes 
quirúrgicos: apendicectomía, hernioplastia inguinal. 
Tratamiento habitual con anticonceptivos orales.

Exploración física: TA: 112/64, Fc: 88 lpm, SatO2 
con O2 a 2lpm: 98%

Eupneica en reposo y tolerando decúbito. 
Auscultación cardíaca rítmica, sin soplos. 
Auscultación pulmonar disminución del murmullo 
vesicular en hemitórax derecho. Exploración 
abdominal normal.

Pruebas complementarias: Analítica con hemograma, 
coagulación y bioquímica dentro de la normalidad. 
Radiografía de tórax: neumotórax derecho.

  

Figura 1: Neumotórax derecho. 
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Se coloca un tubo de tórax e ingreso en neumología. 
Buena evolución clínico radiológica siendo retirado el 
drenaje torácico el segundo día de su colocación. En la 
radiografía de control el pulmón reexpandido. Alta 
hospitalaria con analgesia y evitando esfuerzos 
durante un mes.

Segundo episodio: Mes y medio después de presentar 
el primer episodio de neumotórax, acude a urgencias 
por disnea y dolor torácico derecho, parecido al del 
ingreso pero de menor intensidad, encontrándose en 
período premenstrual.  Alta sospecha de neumotórax 
catamenial.

Por la evidencia radiológica de neumotórax derecho 
recidivado ingresa a cargo de Cirugía Torácica. Se 
procede a drenaje torácico (pleurocath) en 5º espacio 
intercostal derecho, línea axilar media y se conecta 
pleurevac. Evolución satisfactoria, se retira el drenaje 
por reexpansión pulmonar completa y ausencia de 
fuga aérea a los 4 días.

Se realiza exploración ginecológica: eumenorreica, 
genitales externos normales, vagina normal, cérvix, 
útero y ovarios normales. Usuaria de anticonceptivos 
orales ( drosurelle).
Tacto vaginal: útero en anteflexión, móvil de tamaño y 
consistencia adecuadas.
Ecografía vaginal: útero 5.4 x 4 x 3.8, endometrio 
2mm, ovarios normales.
Citología: negativo para lesión intraepitelial o 
malignidad. 

Tercer episodio: Cuatro meses después del último 
episodio, de nuevo acude a urgencias por cuadro de 
características pleuríticas en hemitórax derecho. La 
paciente manifiesta que al ir andando sin 
sobreesfuerzo presenta dolor torácico a nivel de 
hemitórax derecho. En la radiografía de tórax se 
aprecia neumotórax derecho con colapso pulmonar 
parcial por lo que se coloca drenaje torácico derecho y 
se ingresa en planta para su manejo.

Con estos cuadros es diagnosticada de Neumotórax 
derecho recidivante de etiología catamenial.

El tratamiento de elección es la Cirugía. Se realiza 
videotoracoscopia derecha con los siguientes 
hallazgos: fenestraciones múltiples en el 
hemidiafragma derecho ( 5-6 en forma de poros de 
2mm de diámetro y otras dos lineales de 2 cm de 
longitud ). Seguida de toracotomía lateral derecha en 

7º espacio intercostal derecho, resección del vértice 
pulmonar y pleurodesis intrapleural.

Revisión posterior a los 6 meses: ecografía torácica 
con pleura diafragmática normal con discreto 
aumento de ecogenicidad en determinadas zonas. No 
derrame pleural ni zonas de neumotórax. Radiografía 
de tórax normal. 

DISCUSIÓN.

El neumotórax catamenial, como causa de 
neumotórax espontáneo secundario, constituye el 3-
6% de los casos en la mujer en edad fértil. Este 
porcentaje aumenta al 23,7- 35% en los casos 

3recidivantes que requieren cirugía . Es de difícil 
diagnóstico, y al momento de éste, la paciente ha 
tenido un promedio de 3 episodios de neumotórax.
Se presenta frecuentemente entre los 30 y 40 años, con 
un promedio de edad de 34,2 años al inicio de los 
síntomas. Afecta principalmente al lado derecho en un 
91,7-95%, también se ha descrito de manera bilateral 

1
y asociado a hemotórax .
 
Los pacientes pueden referir dolor torácico antes o 
durante la menstruación. El antecedente de 
neumotórax espontáneo recidivado, generalmente 
leve a moderado, con o sin tratamiento quirúrgico es 
importante. Cuando este  antecedente existe en una 
mujer en edad fértil, debe sospecharse el diagnóstico 
de neumotórax catamenial, por lo que es necesario 
realizar una anamnesis ginecológica que incluya la 
evaluación del ciclo menstrual y otros antecedentes 
gineco-obstétricos, entre los que pueden encontrarse 
síntomas de endometriosis pélvica, infertilidad 
primaria o secundaria, intervenciones  quirúrgicas o 

8
procedimientos ginecológicos . 

No existen hallazgos específicos que permitan 
realizar el diagnóstico por pruebas de imagen, sin 
embargo, se han descrito casos aislados de 
coexistencia de neumoperitoneo con neumotórax 
derecho. Otros hallazgos incluyen imágenes de 
defectos diafragmáticos variados, atribuibles a 
fenestraciones diafragmáticas o implantes 
endometriósicos. La presencia concomitante de 
niveles séricos elevados del marcador tumoral Ca 125 
puede aumentar la sospecha diagnóstica de 
endometriosis pleural.
La correlación entre la aparición de los episodios de 
neumotórax espontáneo con el inicio de la 
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4menstruación basta para realizar el diagnóstico .
Sin embargo, la exploración quirúrgica en búsqueda 
de lesiones típicas y su posterior estudio 
histopatológico constituye un elemento significativo 
para el diagnóstico definitivo.

La fisiopatología del cuadro se ha asociado con el 
hallazgo de implantes endometriósicos pleurales y de 
fenestraciones diafragmáticas. Sin embargo, se han 
planteado tres posibles mecanismos etiopatogénicos y 
la asociación de éstos para explicar el neumotórax 
catamenial. 

El primer mecanismo se relaciona con la 
endometriosis torácica. La endometriosis se define 
como la existencia de tejido endometrial fuera de la 
cavidad uterina. Afecta al 15% de las mujeres en edad 
fértil y principalmente se describen implantes 
endometriósicos pélvicos, sin embargo, existe 
también la endometriosis extrapélvica. El tórax es la 
principal ubicación de los implantes extrapélvicos, los 
cuales migrarían por medio de las fenestraciones 
diafragmáticas o a través de las vías linfáticas 
transdiafragmáticas hacia la cavidad pleural, 
principalmente el hemitórax derecho, el cual parece 
ser más afectado debido a la mayor frecuencia de 
defectos diafragmáticos y mayor presencia de 
ganglios linfáticos. También se ha planteado la 
diseminación hematógena. La endometriosis torácica 
se manifiesta como neumotórax hasta el 72% de los 
casos. La presencia de endometriosis torácica se 
describe en el 23-70% de los casos de neumotórax 

2
catamenial . El hallazgo concomitante de 
endometriosis pélvica en estas pacientes es variable y 
se encuentra entre el 22-51%.

El segundo mecanismo plantea que la disolución del 
tapón mucoso cervical durante la menstruación 
permitiría el ascenso de aire a través de las trompas de 
Falopio hacia la cavidad abdominal, el cual terminaría 
alojándose en la cavidad pleural pasando a través de 
las fenestraciones diafragmáticas constituyendo el 
neumotórax. Sin embargo, la mayoría de los autores 
describe la presencia de fenestraciones diafragmáticas 
solamente en el 19-38,8% de los casos de neumotórax 

7
catamenial .

Una tercera hipótesis llamada hipótesis fisiológica, 
plantea que la presencia de niveles séricos elevados de 
prostaglandinas circulantes durante la menstruación 
puede causar broncoespasmo y vasoespasmo 
pulmonar con posible ruptura de alveolos y bullas, lo 

cual sería la causa del neumotórax. Se han encontrado 
bullas en hasta el 23,1% de las pacientes con 

6neumotórax catamenial .

El manejo terapeútico no está del todo definido. El 
tratamiento quirúrgico de elección es mediante un 
abordaje por videotoracoscopia, ya que permite 
explorar la cavidad pleural en busca de lesiones 
típicas, resección y/o electrofulguración de implantes 
endometriósicos, eventual reparación de defectos 
diafragmáticos, eventual resección de bullas y 
pleurodesis. El tratamiento médico consiste en la 
administración de análogos de hormona liberadora de 
gonadotrofina (Gn RH) o anticonceptivos orales que 
supriman la ovulación y la actividad endometrial. Se 
sugiere iniciar tratamiento hormonal inmediatamente 
después de realizada la intervención quirúrgica en 
todas las pacientes con neumotórax catamenial 
demostrado y mantenerlo al menos por seis meses.
Se ha descrito una recurrencia tras el tratamiento 
quirúrgico exclusivo, que va desde un 27,5% a los 48 

5meses, hasta un 40% a los 52 meses de seguimiento . 
La asociación con tratamiento hormonal ha 
demostrado disminuir la recidiva de estos episodios.
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