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El cáncer colorrectal es el tipo de cáncer más frecuente y constituye la segunda causa de muerte por cáncer a  nivel mundial¹. Las 
altas tasas de mortalidad asociadas se deben a la presencia de enfermedad metastásica al diagnóstico en el 25% de los 
pacientes². 
A continuación exponemos un caso de cáncer colorrectal metastásico desde el diagnóstico, que requiere una actitud 
multidisciplinar para su diagnóstico, tratamiento y seguimiento. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO 
AF: Padre con carcinoma de colon. 
AP: No alergias a medicamentos conocidas, no hábitos tóxicos, no cirugías previas. Dos partos vaginales, menopausia en 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRATAMIENTO 
• 1º línea con FOLFOX-Bevacizumab  (6 ciclos) con respuesta parcial.   
• RT pélvica (recto y vagina) + BOOST de vagina               reestadio al finalizar tratamiento  yT2N0M0              se presenta el caso en comité de CCR.    
• Cirugía de recto : resección anterior con respuesta completa patológica. 
•Actualmente se encuentra en tratamiento adyuvante con FOLFOX (6 ciclos). 

DISCUSIÓN 
Nuestra paciente recibió tratamiento con FOLFOX-Bevacizumab tal y como indican las guías actuales², sin embargo, encontramos ensayos clínicos en fase III 
que demuestran una mayor supervivencia con el uso de FOLFOXIRI+Bevacizumab³. Además,  se pudo beneficiar de tratamiento con radioterapia ya que la 
respuesta es mejor en aquellos pacientes que realizan tratamiento adyuvante con quimioterapia y radioterapia asociadas frente a aquellos que únicamente 
reciben quimioterapia4. 
Respecto al tratamiento adyuvante, se ha demostrado que los compuestos con platinos (como FOLFOX) tienen un mayor intervalo libre de enfermedad frente 
a los esquemas que no utilizan platinos5. 
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ENFERMEDAD ACTUAL: Paciente que en octubre de 2018  acude a Urgencias ginecológicas 
por sangrado con las relaciones sexuales. A la exploración se detecta una lesión  en cara 
lateral derecha de la vagina de 1.5 cm que sangra al tacto, la cual se biopsia. La Anatomía 
Patológica da como resultado Adenocarcinoma de tipo intestinal, por lo que se realiza 
colonoscopia que localiza el tumor primario a 9 cm  del margen anal. 
Tras completar estudio de extensión se diagnostica a la paciente de Adenocarcinoma de recto 
cT3N2M1, con presencia de metástasis en vagina y pulmón. 
 
EXPLORACIÓN FÍSICA: genitales externos normales, lesión en zona interna de la vagina en 
cara lateral derecha de 1.5cm que sangra al tacto. 
 
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: 
-Biopsia de vagina: adenocarcinoma de tipo intestinal. 
-Colonoscopia: en recto alto, entre 9 y 15 cm, se aprecia neoformación compatible con 
etiología maligna. 
-Biopsia de recto: Adenocarcinoma infiltrante, RAS mutado. 
-RM de pelvis: Carcinoma de recto estadio T3aN2Mx. Lesión sólida en vagina de 16mm 
-TC toracoabdominal: Nódulo pulmonar en lóbulo medio.  
-PET-TC: El estudio muestra afectación neoplásica en unión recto-sigma, vagina y pulmón 
derecho. 
 
DIAGNÓSTICO:  Adenocarcinoma de recto, que tras estudio de extensión se estadificó como 
T3N2M1 (Metástasis en pulmón y vagina). 
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