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MEDICINA EN IMÁGENES

Varón de 63 años con síndrome general
y masa esplénica
R. Molina Villaverde, J. L. López González, J. de Castro Carpeño, A. Jiménez Gordo,
E. Espinosa Arranz, A. Ordóñez Gallego y M. González Barón
Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Caso clínico
Se trata de un varón de 63 años fumador de 20 cigarrillos al día y sin otros antecedentes de
interés, que consulta por astenia, anorexia y disminución de 4 kg de peso en los últimos
3 meses junto con dolor en hipocondrio izquierdo continuo sin fiebre asociada. En la exploración física aparecía una hipoventilación pulmonar global más marcada en la base izquierda y
dolor a la palpación en hipocondrio y flanco izquierdo sin signos de irritación peritoneal. El
hemograma y la bioquímica no mostraban alteraciones y en la radiografía de tórax se objetivaba un patrón intersticial reticular bilateral y una elevación del hemidiafragma izquierdo
con imagen de condensación o de un posible derrame pleural. En la ecografía abdominal se
podía apreciar una masa a nivel del bazo. Se realizó una tomografía axial computarizada
donde se observó una masa en lóbulo inferior izquierdo pulmonar con base en pleura con
cavitación en su interior y con migración transdiafragmática que invadía el bazo, produciéndose un defecto de replección en éste de 5 cm con bordes irregulares y que captaban contraste en anillo (figs. 1 y 2).

Fig. 1.

Fig. 2.
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Diagnóstico
La punción-aspiración con aguja fina fue sugestiva de
carcinoma epidermoide de pulmón. La fibrobroncoscopia mostraba una lesión que protruía hacia la luz
del árbol bronquial izquierdo a la entrada del bronquio
principal del lóbulo inferior izquierdo.
Discusión
En general, los tumores primitivos esplénicos, benignos (los más frecuentes son los linfangiomas y los hemangiomas) o malignos (linfomas y más raros los
hemangiosarcomas) son excepcionales. Sin embargo,
la participación del bazo en la enfermedad de Hodgkin o en linfomas no Hodgkin es frecuente y son más
raras las metástasis de otros tipos de tumores, pero
pueden encontrarse hasta en el 50% de los casos si
se buscan específicamente, sobre todo en el caso de
melanomas. En cualquier caso, ya sea por diseminación a distancia o por invasión como estructura adyacente, tiene escasa repercusión clínica y pronóstica.
El carcinoma epidermoide de pulmón deriva del epitelio bronquial y tiende a ser de localización central
con invasión local frecuentemente con áreas de neu-
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monitis obstructiva distal y cavitación. Constituye el
45% de los carcinomas no microcíticos de pulmón y
tiene una menor tendencia a metastatizar que los
otros tipos histológicos.
La peculiaridad de este caso deriva de la forma de
presentación de este tumor, que además del síndrome
general de astenia, anorexia y pérdida de peso, común a la mayoría de las neoplasias, se manifestó como una masa esplénica en la ecografía inicial y sin observarse imagen clara de tumoración pulmonar en la
radiografía de tórax. La migración transdiafragmática
de una neoplasia de pulmón no es frecuente y lo es
mucho más la diseminación a distancia.
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