Metástasis lingual de un adenocarcinoma de colon
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Introducción: Presentamos el caso clínico de un varón de 62 años diagnosticado de un adenocarcinoma de colon con
afectación metastásica de la cavidad oral. Las metástasis linguales son extremadamente infrecuentes y corresponden
al 1% del total de las lesiones malignas de la cavidad oral [1]. La afectación mandibular suele ser la más frecuente y
sólo el 16% de los casos afecta a los tejidos blandos, de los cuales el más habitual es la encía (54%) seguido de la
lengua (23%) [2].
Caso: Paciente varón diagnosticado con 62 años de un adenocarcinoma de colon tipo enteroide de alto grado RAS
mutado (pT4N1bM0). Fue intervenido (hemicolectomía derecha 30/08/2017) y posteriormente se decide de manera
consensuada seguimiento. Se mantiene estable hasta julio de 2019 que acude a Consultas Externas de Oncología
Médica por aparición de una lesión excrecente de rápido crecimiento en la cara latero-inferior de la lengua. Se realizó
una biopsia diagnóstico-excisional con resultado anatomopatológico de: “Afectación del suelo de la boca por un
adenocarcinoma pobremente diferenciado [...] los hallazgos morfológicos orientan a afectación metastásica por un
adenocarcinoma pobremente diferenciado de tipo intestinal” [Fig 1]. Tras el tratamiento quirúrgico y debido al
empeoramiento del estado funcional del paciente con respecto al previo se decidió continuar seguimiento. Falleció en
agosto de 2019.

Fig 1: Fragmento tisular con áreas marginales de revestimiento de aspecto escamoso y amplias zonas de ulceración que incluyen exudado fibrinoleucocitario con colonias bacterianas. Se
encuentra completamente constituido por proliferación tumoral de estirpe epitelial en estroma laxo con focos de necrosis. La neoplasia consta de estructuras glanduloides de muy variable
morfología y talla, en muchas ocasiones con patrón de tipo enteroide, asociándose a porciones centrales sólidas de células poligonales atípicas. Los hallazgos morfológicos orientan a
afectación metastásica por un adenocarcinoma pobremente diferenciado de tipo intestinal.

Discusión: Las metástasis linguales son excepcionales y corresponden al 1% del total de las lesiones malignas de la
cavidad oral [1]. La afectación de las estructuras óseas (mandíbula) suele ser la más frecuente y sólo el 16% de los
casos afecta a los tejidos blandos. Dentro de éstos, la encía es el más habitual (54%) seguido de la lengua (23%) [2,3].
Hirshberg et al, encontró que en varones el 14% de las lesiones metastásicas procedían de tumores hepáticos y en las
mujeres de tumores ginecológicos incluyendo la mama (15%). En ambos sexos tan solo el 5% se originan en el colon
[1,2]. Las posibles rutas de diseminación son la vía hematógena y linfática. Actualmente se postula que la ausencia de
válvulas en los plexos venosos vertebrales y la interconexión que existen entre ellos, favorece el paso directo de células
malignas al territorio venoso de la región cervical, cabeza y cuello bypaseando la circulación habitual del territorio
pulmonar y cardiaco [2,4]. El sistema venoso vertebral se comunica superiormente con el plexo pterigoideo, seno
cavernoso y porción superior del plexo paraesofágico favoreciendo el paso y anidación de células malignas en la
cavidad oral y la lengua [4]. Las lesiones se presentan habitualmente como lesiones excrecentes y tendentes al
sangrado. Otras síntomas habituales: sialorrea, dolor, parestesias, entre otros. [1,4].
En conclusión, las metástasis linguales son extremadamente infrecuentes. Generalmente empobrecen el pronóstico y
hay autores que estiman la supervivencia en 7.3 meses después del diagnóstico [3]. En la mayoría de las ocasiones,
cuando existen metástasis linguales suelen haber también en otras localizaciones. [1,2,3].
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