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INTRODUCCIÓN

El cáncer pulmonar es la causa principal de muertes rela-
cionadas al cáncer en los Estados Unidos y en todo el mun-
do. La alta tasa de mortalidad resulta tanto de la alta inci-
dencia como del estado avanzado de la enfermedad al mo-
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mento del diagnóstico . En 2015 se estima 224.210 casos 
nuevos (116.000 en hombres y 108.210 en mujeres) serán 
diagnosticados, y 159.260 muertes relacionadas con la en-
fermedad. Sólo 16.6% de todos los pacientes con cáncer de 
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pulmón estarán vivos a los 5 años del diagnóstico .

Éstas estadísticas enfatizan que el cáncer pulmonar es 
una enfermedad letal con supervivencia general pobre. Más 
del 70% de los pacientes serán diagnosticados con enferme-
dad diseminada la cual no es receptiva de la terapia curativa. 
Aún los que presentan la enfermedad en estadio inicial tie-
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nen una alta tasa de recurrencia .

El cáncer pulmonar es ampliamente dividido en Cáncer 
pulmonar de células pequeñas (SCLC) y cáncer pulmonar 
de células no pequeñas (NSCLC). Aproximadamente el 
85% de los pacientes es NSCLC.

Respecto a su epidemiologia, la enfermedad raramente 
se  diagnostica en personas menores de 35 años. La inciden-
cia y la tasa de mortalidad suben exponencialmente entre 
los pacientes mayores de ésta edad, luego se nivela en pa-
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cientes mayores de 75 años .

Si bien existen múltiples factores de riesgo, el tabaquis-
mo es la principal. La relación causal entre el humo de taba-
co y el cáncer pulmonar fue establecida de manera tempra-
na desde 1950 en estudios de control de casos y estudios pos-
teriores de cohortes. Corrientemente se estima que entre el 
85-90% del cáncer pulmonar es debido a fumar, pero que 
los no fumadores expuestos al humo de segunda mano, tie-
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nen también un riesgo aumentado de cáncer pulmonar .

Los signos y síntomas del cáncer pulmonar están relacio-
nados con las localizaciones específicas de las masas tumora-
les y la ocurrencia de síndromes paraneoplásicos. Algunos pa-
cientes se presentan asintomáticamente con masas pulmona-
res descubiertos en un chequeo de rutina con rayos X. 

Los síntomas de lesiones localizadas centralmente in-
cluyen: tos, hemoptisis, roncus, disnea y neumonía pos-
tobstructiva. Las lesiones periféricas pueden causar dolor 
debido a la invasión de las paredes de la pleura o del tórax, 
tos o disnea restrictiva. 

Las lesiones que afectan los nervios intratorácicos pue-
den causar varios síndromes: Síndrome de Pancoast, que se 

caracteriza por dolor en el hombro que irradia al brazo, es 
causado por la invasión del tumor de los nervios octavo cer-
vical y primero torácico en el sulcus cervical. El síndrome de 
Horner, que causa enoftalmo, ptosis, miosis y dishidrosis ip-
silateral, puede ser causado por extensión del tumor hacia 
los nervios simpáticos paravertebrales. 

Debido a que el nervio laríngeo recurrente izquierdo pa-
sa a través de la ventana aorticopulmonar, es susceptible de 
lesión secundaria a la participación del nódulo linfático me-
diastínico. Tal lesión causa una parálisis de las cuerdas voca-
les con la ronquera subsecuente. La invasión del mediastino 
por el tumor puede causar parálisis del nervio frénico, la cual 
causa a su vez, elevación del hemidiafragma. 

Los pacientes con efusión pleural a menudo se presentan 
con disnea y tos. Las efusiones pericárdicas, secundarias a la 
invasión pericáridica pueden causar ortopnea, taquicardia, 
dolor de pecho y signos de taponamiento. El síndrome de ve-
na cava superior, con edema facial, del brazo y congestión 
venosa superficial puede ser causada por un tumor central en 
el pulmón derecho ó por una linfadenopatía mediastínica.

El NSCLC es frecuentemente metastásico y son comu-
nes los síntomas secundarios a las metástasis. Los sitios más 
comunes para metástasis son: hígado (33-40%), glándulas 
adrenales (18-38%), cerebro (15-43%), huesos (19-33%), ri-
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ñón (16-23%), ganglios linfáticos abdominales (29%) .

Las metástasis a tejidos blandos que incluyen músculo es-
quelético, tejido celular subcutáneo y piel, son raramente re-
portadas en la literatura. Series de autopsias han reportado me-
tástasis en tejidos blandos en 0.75-9% de los pacientes quie-
nes murieron de carcinomas metastásicos. Las metástasis sub-
cutáneas de cáncer de pulmón son poco comunes con una pre-
valencia global reportada de 2.3%, seguidas por cáncer de ri-
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ñón y colon . 

A continuación se presentan 2 casos clínicos con un úni-
co nódulo subcutáneo como presentación inicial ó simultá-
nea de un cáncer de pulmón metastásico.

CASO 1

Paciente de 54 años de sexo femenino, tabaquista severa 
de 30 cigarrillos por día y con antecedente de tuberculosis en 
el año 2008 con tratamiento completo y leve secuela fibróti-
ca en base pulmonar derecha.

Comienza con tumoración dolorosa en raíz de muslo 
derecho en agosto de 2015 por lo que consulta y se solicita  
RMI de muslo e ingle derecha donde se informa lesión ovoi-
dea vascularizada de 3x2,6x2,1 en sartorio que realza con 
contraste endovenoso y estructuras ganglionares adyacentes 
(Figura 1).
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Cuando hablamos de metástasis subcutáneas englobamos 
a metástasis en músculo esquelético, tejido celular subcutáneo 
ó ganglio linfático de extremidad ó torso, separado del sitio pri-
mario y con confirmación histológica ó clínica. De éstos sitios 
el más frecuentemente comprometido es el músculo esqueléti-
co con una proporción de 4:1 respecto a tejido celular subcutá-
neo, en la literatura. Dentro de ellos los más reportados son: 
muslos, psoasiliaco y musculos paraespinales.

Los métodos diagnósticos no son específicos: la radio-
grafía típicamente sólo muestra una “sombra” en el tejido 
blando. La resonancia magnética (RMI) es la técnica preferi-
da para distinguir metástasis de tejidos blandos de sarcomas 
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u otros procesos , así como también para planear su resec-

3
ción . En caso de metástasis revela una imagen con márge-
nes pobremente definidos, hipointenso en T1 e hiper-intenso 
en T2 captando realce con gadolinio. También el edema cir-
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cundante es común .

Varias teorías han sido propuestas para explicar la relati-
va rareza de las metástasis en tejidos blandos: como la varia-
bilidad en el flujo sanguíneo acorde a la contractilidad inter-
mitente del músculo, la acidosis láctica con el PH ácido del 
medio, la presencia de proteasas y de otros inhibidores que 
bloquean la invasión y crecimiento tumoral, y la relativa ba-
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ja concentración de oxigeno tisular . Estas teorías: mecáni-
ca, metabólica e inmunológica también es recreada en dis-
tintas revisiones de la literatura. Además de responder tam-

bién a la baja frecuencia de tumores primarios de músculo es-
3,7

quelético .
La ruta de diseminación es la hematógena, ya que se han 

detectado múltiples embolias arteriales confirmando dicha 
hipótesis. El dolor es el síntoma más frecuente de presenta-
ción (83%), masa palpable (78%) y el tamaño de lesiones 
usualmente se encuentra en el rango de 1-20 cm (media de 6 

3
cm) .

El tratamiento de las metástasis en tejidos blandos, depen-
de de la localización y de la presentación clínica, así como 
también del pronóstico de la enfermedad primaria. Las opcio-
nes son: observación, radioterapia, quimioterapia y cirugía. 

La radioterapia es eficaz para el control del dolor y el ta-
maño de la lesión, pero puede causar complicaciones como 
contracciones musculares y quemaduras, por lo que suele re-
comendarse ante lesiones que no comprometen el haz neu-
rovascular.

La exéresis quirúrgica puede estar indicada para lesio-
nes luego de un intervalo libre de la enfermedad prolonga-
do, en tumores con buen pronóstico ó después de un trata-
miento apropiado para el tumor primario. También se puede 
realizar cirugía “debulking” con intención paliativa, para 
aquellas lesiones múltiples que provocan dolor y compro-
miso neurovascular. 

Respecto al pronóstico, la presencia de metástasis en teji-
dos blandos a distancia influye en el tratamiento del tumor 
primario, por lo que la escisión del tumor primario, no esta-
ría indicada y el paciente usualmente debe ser tratado con 
quimioterapia sistémica. Múltiples estudios han reportado 
rangos de sobrevida en ésta situación que van desde los 9 me-
ses hasta los 3 años luego del diagnóstico de la masa. Las me-
tástasis en piel de cáncer de pulmón indican un peor pronós-

3
tico con una sobrevida media de 2-4 meses .

La presentación de una metástasis solitaria en tejidos blan-
dos en un paciente sin un tumor primario conocido es rara. En 
una revisión de 1421 pacientes en 14 años de 2 hospitales es-
pecializados en ortopedia y traumatología de América del nor-
te, se reclutaron 11 casos con metástasis única en tejidos blan-
dos sin tumor primario conocido. De ellos, 8 presentaron ade-
nocarcinoma de pulmón como tumor primario, 2 adenocarci-
noma de primario desconocido y el resto adenocarcinoma de 
colon. En ésta serie presentada se encontró que dicha forma 
de presentación tiene una incidencia de 0.8%.

Una metástasis muscular solitaria es rara, la combinación 
de una masa muscular y una masa solitaria pulmonar ó ade-
nopatía hiliar unilateral, es más probable de representar un 
cáncer de pulmón metastásico a músculo, que un sarcoma 
con metástasis única a pulmón. Cuando los sarcomas se pre-
sentan con metástasis pulmonares lo hacen con múltiples y 
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es excepcional que lo haga con una masa hiliar . 

CONCLUSIÓN

Se comentan estos dos casos que se presentaron en nues-
tro servicio dentro de un intervalo de 6 meses, debido a la ra-
reza tanto en la forma de presentación de un tumor tan fre-
cuente como lo es el Cáncer de Pulmón, como en los múscu-
los afectados.

En el CASO 1 se conoce la presencia de una enfermedad 
tumoral metastásica a partir de una lesión en el sartorio, sitio 
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Figura 3. TAC de tórax con visualización del nódulo pulmonar.

Figura 4. Ecografía de partes blandas donde se observa nódulo glúteo.

Con una primera presunción diagnóstica de un probable 
sarcoma de sartorio, el 28/8/15 se realiza exéresis tumoral 
(Figura 2).

La anatomía patológica de la muestra informa metástasis 
de adenocarcinoma moderadamente diferenciado con inva-
sión vascular y linfática con bordes muy cercanos de resec-
ción. Se realizan técnicas de inmunohistoquímica que infor-
man citoqueratina AE1 y AE3 (+), TTF1 (-), CX2, S100 y ci-
toqueratina 20 (-) compatibles con primario pulmonar.

Se realiza TAC de tórax, abdomen y pelvis con contraste 
endovenoso, que muestra como datos positivos un nódulo 
pulmonar espiculado en vértice pulmonar derecho de 23 mm 
de diámetro. Se completa con gamagrafia ósea siendo ésta ne-
gativa para metástasis.

Posteriormente se realiza punción aspiración de nódulo 
pulmonar guiada bajo TAC, cuya anatomía patológica infor-
ma adenocarcinoma moderadamente diferenciado vincula-
ble a los hallazgos de la muestra de sartorio.

Se solicitan las determinaciones moleculares de EGFR 
siendo no mutado y ALK no traslocado, por lo que se inicia 
con tratamiento de quimioterapia para primera línea de 
Cáncer de pulmón avanzado con Carboplatino y Pemetrexed.

CASO 2

Paciente femenina de 62 años, tabaquista severa de va-
rios años, hipertensión arterial y dislipemia.

Durante seguimiento en consultorio de cesación tabáqui-
ca en marzo de 2015 se observa en radiografía de tórax un nó-
dulo de bordes espiculados e irregulares de 17mm x 13mm 
en lóbulo superior derecho. Se programa punción biopsia 
guiada bajo TAC para el 14/4/15 siendo anatomía patológica 
positiva para células de adenocarcinoma mode-rada a pobre-
mente diferenciado (Figura 3).

Se completan estudios de estadificación con centello-
grafía ósea y ecografía abdominal sin observarse lesiones 
metastásicas.

Mientras realiza dichos estudios, la paciente se alerta al pre-
sentar un nódulo doloroso en glúteo derecho por lo que se soli-
cita ecografía de partes blandas (Figura 4) que informa imagen 
de 0.79x 1.29 cm de bordes irregulares con vascula-rización 
por lo que se sugiere excéresis que se realiza el 18/6/15. Dicha 
anatomía patológica es Adenocarcinoma pobremente diferen-
ciado TTF1(+) favoreciendo primario pulmonar en primer tér-
mino, con bordes libres de enfermedad.

Se solicita también PET TC que identifica mediastino li-
bre y una única imagen en lóbulo superior pulmonar derecho 

4,5
que capta  SUV.

Se presenta en ateneo quirúrgico y oncológico decidién-
dose comenzar con quimioterapia y valorar cercanamente lue-
go de 3 meses para planear la lobectomía, por lo que el 
23/7/15 inicia con esquema de Carboplatino y Pemetrexed ca-
da 21 días.

En ésta paciente también se realizan las determinaciones 
moleculares de EGFR y ALK, siendo muestra insuficiente. 

Luego de 3 ciclos, se realiza  TAC con disminución de la 
masa pulmonar, por lo que se realizó lobectomía el 24/11/15.

DISCUSIÓN

El pulmón es el tumor primario más común que se asocia a 
4

metástasis subcutáneas, seguido por cáncer de riñón y colon .
El tipo histológico más frecuente es el adenocarcinoma, so-

bre todo de pulmón ó tracto gastrointestinal. El carcinoma de 
células escamosas y de células claras renales son también bas-
tante frecuentes, y en menor cuantía carcinoma escamoso de hi-
pofaringe, esófago y cérvix. Raramente mieloma, linfoma, me-
lanoma, astrocitoma, condroblastoma y sarcoma primario han 
sido reportados con metástasis en tejidos blandos.

Estos últimos mencionados, que son tipos de sarcoma, son 
el principal diagnóstico diferencial frente a una masa dolorosa 
en partes blandas, así como también causas benignas como 
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abscesos y hematomas . La proporción es 70% lesiones be-

6
nignas y 30% malignas .

Figura 2. Pieza macroscópica de excéresis de la tumoración.
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Figura 1. RMI de muslo con lesión ovoidea. 
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Se solicita también PET TC que identifica mediastino li-
bre y una única imagen en lóbulo superior pulmonar derecho 

4,5
que capta  SUV.

Se presenta en ateneo quirúrgico y oncológico decidién-
dose comenzar con quimioterapia y valorar cercanamente lue-
go de 3 meses para planear la lobectomía, por lo que el 
23/7/15 inicia con esquema de Carboplatino y Pemetrexed ca-
da 21 días.

En ésta paciente también se realizan las determinaciones 
moleculares de EGFR y ALK, siendo muestra insuficiente. 

Luego de 3 ciclos, se realiza  TAC con disminución de la 
masa pulmonar, por lo que se realizó lobectomía el 24/11/15.

DISCUSIÓN

El pulmón es el tumor primario más común que se asocia a 
4

metástasis subcutáneas, seguido por cáncer de riñón y colon .
El tipo histológico más frecuente es el adenocarcinoma, so-

bre todo de pulmón ó tracto gastrointestinal. El carcinoma de 
células escamosas y de células claras renales son también bas-
tante frecuentes, y en menor cuantía carcinoma escamoso de hi-
pofaringe, esófago y cérvix. Raramente mieloma, linfoma, me-
lanoma, astrocitoma, condroblastoma y sarcoma primario han 
sido reportados con metástasis en tejidos blandos.

Estos últimos mencionados, que son tipos de sarcoma, son 
el principal diagnóstico diferencial frente a una masa dolorosa 
en partes blandas, así como también causas benignas como 

5
abscesos y hematomas . La proporción es 70% lesiones be-

6
nignas y 30% malignas .

Figura 2. Pieza macroscópica de excéresis de la tumoración.

67Metástasis rara de un tumor frecuente / Manfredini y col

Figura 1. RMI de muslo con lesión ovoidea. 
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inusual de afectación y se embarca posteriormente en la bús-
queda del tumor primario. Respecto al  CASO 2 la lesión es 
glútea, sitio frecuente de presentación, pero sincrónica con 
la masa pulmonar y donde también con sospecha de sarco-
ma, se embarca en la búsqueda del tumor primario y sus si-
tios metastásicos.
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