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El cáncer colorrectal (CCR) es uno de los tumores con mayor incidencia y
mortalidad en la población española. A pesar de ello, cada vez son más los
pacientes que sobreviven durante periodos prolongados. Además, y aún habiendo
recidivas, la supervivencia tras la resección de metástasis también está
aumentando1.

Presentamos a un paciente con diagnóstico de cáncer de colon estadio IV en el
que comprobamos como un adecuado manejo multidisciplinar puede modificar la
historia natural de este tipo de tumor.

HISTORIA CLÍNICA (ANAMNESIS)

Varón de 68 años. 

Antecedentes personales:

• Fibrilación auricular, anticoagulado con acenocumarol.

• Prótesis  total de cadera derecha.

En diciembre 2009 consulta por rectorragia ocasional y de escasa cuantía de un 
año de evolución.

EXPLORACIÓN FÍSICA

PS-ECOG 0. Peso 83 kg, talla 167 cm. Exploración por aparatos normal.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

• Colonoscopia: neoplasia infiltrante a nivel de sigma (Imagen 1).

• TC Tórax-Abdomen-Pelvis: neoplasia de sigma. Lesión hipodensa de bordes
mal definidos, de 23mm, en el segmento IV hepático sin poder descartar
enfermedad metastásica(Imagen 2).

DIAGNÓSTICO

Adenocarcinoma de sigma estadio IV (KRAS Wild Type).

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN

En enero 2010 se realiza sigmoidectomía y biopsia de lesión hepática (negativa)
con estadio patológico final pT3 pN0 (V1, AJCC 2010).

Tras confirmar enfermedad a nivel hepático (estudio dirigido con RMN y PET) y ser
valorado el caso en el comité de tumores se decide inicio de tratamiento con
FOLFOX + Cetuximab. Tras 6 administraciones, y con evaluación de respuesta
parcial, en noviembre de 2010 se realiza resección de segmento IV hepático. Se
completa tratamiento perioperatorio con FOLFOX-Cetuximab. Durante este
periodo presenta como toxicidades rash cutáneo grado 3, neutropenia grado 3 y
anemia grado 2 requiriendo ajuste de dosis.

Inicia seguimientos hasta agosto de 2016 (Intervalo Libre de Progresión [ILP] 69
meses), cuando tras ingresar por dolor abdominal, se diagnostica de recaída a
nivel de la región subcostal derecha (Imagen 3) y hepático (una lesión en
segmento V) (Imagen 4). Inicia FOLFOX-Cetuximab necesitando ajuste de dosis por
mucositis grado 3 y finalmente suspensión de oxaliplatino por neurotoxicidad
grado 2. Evaluado como respuesta parcial, tras 6 ciclos se realiza metastectomía
de ambas lesiones, iniciando posteriormente seguimientos.

En abril de 2019 (ILP 26 meses), se diagnostica de nueva recaída por un implante a
nivel de musculatura oblicua de pared abdominal derecha (Imagen 5) y una nueva
lesión hepática en segmento VI (Imagen 6). En mayo de 2019 se realiza resección
de ambas lesiones. Inicia tratamiento postoperatorio con FOLFOX.

En este momento, tras 10 años desde el diagnóstico inicial, el paciente ha
completado tratamiento complementario tras la última intervención y ha
reiniciado seguimiento.

• Diagnóstico:

• Recaída 1:

• Recaída 2:

Los avances en prevención y tratamiento en el CCR están contribuyendo a un
cambio en la evolución de nuestros pacientes1.

La terapia de elección sigue siendo la cirugía. Sin embargo, entre el 30% y el 50%
de los pacientes presentará una recurrencia, siendo las localizaciones más
frecuentes de esta a nivel hepático y pulmonar (en primer y segundo lugar
respectivamente)2.

A pesar de esto, se estiman tasas de supervivencia a 5 años del 40% en pacientes
en los que ha sido posible la resección de lesiones metastásicas. Por este motivo
son muy importantes los programas de seguimiento para la detección temprana
de dichas recidivas y así permitir la resección de las mismas1.

Finalmente, se observa beneficio en la adicción de tratamiento perioperatorio con
quimioterapia en estos pacientes, sin olvidar la importancia que pueden tener las
terapias dirigidas3 como en nuestro caso.
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Imagen 1.Colonoscopia. Imagen 2. TC TAP: LOE segmento IV hepático.

Imagen 3. Lesión subcostal. Imagen 4. LOE segmento V hepático.

Imagen 5.Implante pared abdominal. Figura 6. LOE segmento VI hepático.
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