
INTRODUCCIÓN
El CCR representa un problema
de salud cada vez más
importante. Dentro de este
grupo, los tumores rectales
suponen un gran porcentaje en
nuestro país. A pesar de la
curabilidad potencial de la
cirugía y quimioradioterapia
neoadyuvante, hasta el 30% de
los pacientes con estadios
localmente avanzados
presentarián una recurrencia.
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DESCRIPCIÓN 
Historia clínica: Varón de 52 años que consulta por diarrea, rectorragia
intermitente, proctalgia y tenesmo, de tres meses de evolución.
Exploración física: Anodina excepto el tacto rectal, donde se palpa masa
dura a punta de dedo. Exploraciones complementarias; Analítica: ferritina
5, CEA 1.9, Ca 19.9 7.8, Hb 9.4. Colonoscopia: neoformación mamelonada a
3 cm de línea pectínea que estenosa la luz. AP de la biopsia:
adenocarcinoma intramucoso. TC toraco-abdomino-pélvico; masa a 3 cm de
margen anal que afecta a todo el espesor de la pared del recto, así como 7
adenopatías subcentimétricas regionales y en cadenas ilíacas, sin hallazgos
a otros niveles. Ecoendoscopia rectal: se objetiva infiltración de la grasa
perirrectal, sin afectación de esfínteres. RMN pélvica: infiltración de la
submucosa y afecta la muscular propia sin otros hallazgos de interés.
Diagnóstico final: Adenocarcinoma de recto medio T3N2M0 (IIIB).

TRATATAMIENTO Y EVOLUCIÓN
El paciente recibe QT neoadyuvante según esquema Folfox x4. Posteriormente QT-RT
concomitante con capecitabina. Tras dos meses del fin de la QT-RT, se procede a cirugía
rectal con resección de recto y excisión de mesorecto más ileostomía de derivación. En
la AP de la pieza quirúrgica se objetiva adenocarcinoma de bajo grado (ypT2N0). Tras
pasar nuevamente por el Comité interdisciplinar, se decide seguimiento. Permaneció en
revisiones por parte de Oncología Médica, con buen estado clínico, ganancia ponderal
progresiva y marcadores tumorales sin elevación. Siete meses tras la cirugía, se procede
a reconstrucción del tránsito intestinal. Cinco meses después de la reconstrucción, el
paciente acude a urgencias por debilidad en hemicuerpo izquierdo, cefalea y vómitos
de horas de evolución. Se realiza TC craneal urgente y RMN que muestran gran
tumoración en parénquima fronto-temporal derecho, marcado desplazamiento de la
línea media y colapso de ventrículo. Se procede a intervención quirúrgica. Mejoría
neurológica posterior. La AP de la pieza se informa como metástasis de
adenocarcinoma de tipo intestinal. En TC de extensión no se evidencia enfermedad
sistémica, por lo que se completa tratamiento con RT holocraneal. El paciente se
encuentra actualmente en revisiones en consulta, tras 12 meses desde la cirugía de
exérsis de la metástasis cerebral, permaneciendo libre de enfermedad.

DISCUSIÓN
Los pacientes con CCR estadios II-III que se han sometido a un tratamiento potencialmente curativo deben
tener un seguimiento intensivo los primeros años para diagnosticar las recurrencias lo más pronto posible. No
obstante, pueden surgir recidivas en localizaciones difíciles de detectar con las pruebas habituales de
seguimiento (TC, marcadores tumorales, colonoscopia…) como fue el caso de este paciente. El CCR supone un
2% de todas las metástasis cerebrales. Si bien su creciente incidencia se atribuye al aumento de largos
supervivientes, suelen presentarse en estadios avanzados en los que ya hay metástasis a distancia en otras
localizaciones, especialmente pulmón.

Imagen A) RMN pélvica al diagnóstico
Imagen B)  RMN de recidiva cerebral

A

B


