
INTRODUCCIÓN
El adenocarcinoma indiferenciado de vejiga con

células en anillo de sello (ACIVCAS), es un raro tu-
mor productor de mucina, cuya incidencia ronda en-
tre el 0.5 al 2% de todos los tumores vesicales1-7,10,11.

Fue descripto por primera vez en 1955 por Saphir,
y a partir de esa fecha hasta hoy se han publicado
aproximadamente 70 casos; dos tercios originados en
la vejiga y el tercio restante en el uraco2.

Histológicamente, existen dos variantes de
ACIVCAS: un tipo está compuesto por células en anillo
de sello que se encuentran inmersas en mucina separa-
das por tejido fibroso, la otra forma se caracteriza por
células en anillo de sello asociadas a un estroma esci-
rro que es indistinguible de la linitis plástica original-
mente descrita en estómago2.

Este tumor merece atención debido a su curso in-
sidioso y silente, su pobre pronóstico relacionado con
un diagnóstico tardío en un estado avanzado y la
casi nula respuesta a todo tipo de terapia convencio-
nal con excepción de la cistectomía radical en algu-
nos casos.

En nuestro caso en particular, la trombosis en dis-
tintos sitios fue la forma de presentación principal de
este tumor. Esta relación, cáncer-trombosis está bien
establecida y más aun con tumores secretores de
mucina8. El interés de este caso radica en que no he-
mos encontrado otra publicación con la asociación
de trombosis como manifestación inicial de ACIVCAS.

CASO CLÍNICO
Paciente de 65 años de edad con antecedentes de

hipertensión arterial, eritema nudoso, y Mantoux de
25 mm. Ingresó por fiebre que había comenzado ese
mismo día y dolor abdominal de dos meses de evolu-
ción que se localizaba en fosa ilíaca derecha (FID) e
hipocondrio derecho con irradiación a la región lum-
bar derecha. El cuadro se acompañó de cefaleas y
malestar general. No relacionaba el dolor con los ali-
mentos ni con cambios en el hábito evacuatorio o en
las características de la materia fecal. No tenía sínto-
mas urinarios. Un colon por enema fue informado
como diverticulosis colónica con predominio sigmoi-
deo y una ecografía abdominal fue normal. Al exa-
men físico se encontró dolor y defensa en hipocon-
drio derecho y FID. El laboratorio mostró un hemato-
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crito 36%; glóbulos blancos 26400; plaquetas 123000;
VSG 30mm/h. Presentó anuria y elevación de la crea-
tinina a 5,70 mg/dl. FAN 1/40; FAL 435; GGT 203;
LDH 932; Quick prolongado que corregía con plasma
normal; Dímeros D >2200 y APE normal. En la tomo-

Figura 1. Trombo en arteria interlobar renal (tinción de PAS).

 Figura 2. Angio-tomografía que muestra múltiples zonas con
defectos de perfusión en ambos riñones y bazo.
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Figura 3. Carcinoma indiferenciado de vejiga con células en ani-
llo de sello. Se observa infiltración de la capa muscular de la
vejiga.

Fig. 4 Trombo en organización en bazo Fig. 5 Infiltración de los tabiques del tejido adiposo perirrenal
por el tumor

grafía de abdomen se observó engrosamiento de tabi-
ques del tejido adiposo perirrenal derecho y adeno-
megalias retroperitoneales. Se inició diálisis. Se tomó
biopsia renal que mostró un trombo en una arteria
interlobar, con glomérulos y túbulos sin alteraciones
(fig. 1). Se realizó una angio-tomografía que mostró
defectos de perfusión en múltiples zonas de ambos
riñones y el bazo (figura 2). Se decidió realizar una
laparoscopía diagnóstica que mostró metástasis de
carcinoma indiferenciado. El paciente tuvo buena
evolución hasta el tercer día postoperatorio en que
comenzó con cuadro de excitación y confusión; luego
depresión respiratoria e hipotensión con bradicardia
extrema. El paciente falleció en terapia intensiva. Se
realizó autopsia que informó: carcinoma indiferen-
ciado (fig. 3), infiltrativo de vejiga con células en ani-
llo de sello y metástasis en ganglios regionales. Ex-
tensa infiltración del retroperitoneo  y linfangitis car-
cinomatosa con trombosis de una rama de la arteria
esplénica e infartos de bazo en organización (fig. 4).
Sepsis terminal con embolias sépticas y microabsce-
sos generalizados.

DISCUSIÓN
La relación entre trombosis y cáncer fue descripta

por primera vez por Trousseau en 1865. La inciden-

cia de esta complicación en pacientes con cáncer se
estima en un 15% del total de pacientes y es aún más
alta en aquellos pacientes con tumores como
adenocarcinomas secretores de mucina, tumores ce-
rebrales, trastornos mieloproliferatiavos, y leucemia
promielocítica aguda8.

Existen una serie de factores descritos que expli-
can esta relación como ser:

1- Prolongados períodos de inmovilización.
2- Compresión de estructuras vasculares por gran-
des masa tumorales.
3- Hiperviscosidad y falla cardíaca congestiva que
determinan pobre retorno venoso.
4- Invasión directa por el tumor de estructuras vas-
culares.
5- Aumento de alguno de los factores de la coagula-
ción (I, V, VII, VIII, IX, y XI).
6- Liberación por el tumor de factores procoagulantes
(factor tisular, factor VII, procoagulante tumoral,
etc.)9.

En nuestro paciente no se cumplieron los prime-
ros tres puntos. Sí pudo comprobarse invasión de es-
tructuras vasculares por el tumor y probablemente
también se cumplieron los dos últimos puntos.

En el caso específico de adenocarcinomas
mucinosos, el ácido siálico, uno de los principales
componentes de la mucina, puede activar en forma
no enzimática al factor X a Xa8. El ACIVCAS es un
tumor productor de mucina, y aunque no hemos en-
contrado en la literatura una asociación específica
entre este tumor y trombosis, por analogía con otros
tumores de la misma estirpe, la relación es posible, si
bien infrecuente dada la rareza de estos tumores.

En la mayoría de las series, las manifestaciones
clínicas se limitan a la vejiga y los síntomas son: irri-
tabilidad vesical en un 79%, hematuria en un 64%, y
un 50% se presenta como obstrucción ureteral2,3,5,6.

En nuestro paciente, las manifestaciones clínicas
fueron: el dolor sordo en FID; la anuria por múltiples
infartos renales por trombosis y la presencia de
infartos esplénicos también por trombosis.
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En lo que se refiere a métodos complementarios,
las imágenes pueden no detectarlo como sucedió en
nuestro caso así como en otro caso descripto5. Sin
embargo hubo un hallazgo en la tomografía al que se
le restó importancia que fue el engrosamiento de los
tabiques del tejido adiposo perirrenal, que luego pudo
observarse que se debía a infiltración tumoral (fig. 5).
La cistoscopia, en la mayoría de los casos puede ser
también no concluyente ya que el tumor se ubica en la
submucosa6,11. Por lo tanto el diagnóstico es dificulto-
so y se basa definitivamente en la biopsia y los ha-
llazgos de la anatomía patológica.

Últimamente se describió un caso en el que se en-
contró asociación entre este tumor y niveles elevados
de los antígenos glucoproteicos 19-9 y 50 además del
antígeno carcinoembronario que ya había sido
descripto como relacionado al ACIVCAS1.

En cuanto al tratamiento, la radioterapia y la qui-
mioterapia son inefectivas y sólo en algunos casos es
factible la cistectomía radical paliativa.

La sobrevida es pobre. En una revisión realizada
por Choi y col.9 la media fue de 7,5 meses, posteriores
al diagnóstico. Sin embargo hay casos descriptos de
más de 5 años de sobrevida2.

El pronóstico es altamente dependiente del estado
en que se encuentra le enfermedad al momento del
diagnóstico. En la mayoría de los casos es tardío, cuan-
do el tumor es grande, profundamente invasivo y la
sobrevida por tanto corta a pesar del tratamiento2.

Por último, y coincidiendo con la mayoría de los
autores, el ACIVCAS es un tumor altamente agresivo,
de diagnóstico tardío y en el cual sólo el diagnóstico
temprano (screening de hematuria) parecería ser el
único camino posible para mejorar el pronóstico.


