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> NOTA CLÍNICA
Metástasis ováricas de Adenocarcinoma de Pulmón
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INTRODUCCIÓN

La incidencia del cáncer de pulmón sigue en au-
mento, siendo la principal causa de muerte por en-
fermedad oncológica  en los países desarrollados.1 

El adenocarcinoma es el subtipo histológico más 
frecuente, con una incidencia creciente en los úl-
timos años en jóvenes, no fumadores y en el sexo 
femenino (11/100.000 habitantes, en 2004).1 Las 
manifestaciones clínicas de la enfermedad apare-
cen habitualmente en una fase tardía, excluyendo 
en la mayoría de los casos la posibilidad de cura-
ción,  una vez que en cerca del 40% de los indivi-

duos hay ya metastización a distancia en el momen-
to del diagnóstico.2 Aunque la diseminación pueda 
ocurrir hacia cualquier local, los órganos más fre-
cuentemente afectados son las cadenas gangliona-
res, pleura, hueso, hígado, glándulas suprarrenales 
y cerebro.

Varios tipos de cáncer pueden metastatizar para 
los ovarios, pero la  metastatización del carcinoma 
pulmonar para estos, es rara, estando descritos en 
la literatura pocos casos.3  

RESUMEN

La incidencia del Cáncer de Pulmón sigue aumentando, siendo el adenocarcinoma el tipo histológico 
más frecuente. En el momento del diagnóstico se verifi ca normalmente diseminación a distancia, pero la 
metastatización hacia los ovarios es rara. Nuestro caso, mujer de 42 anos, que acudió al Servicio de Urgencia 
presentando disnea asociada a derrame pleural, motivo por el que fue internada. Se destacaban en la TAC, 
nódulos pulmonares bilaterales y espesamiento pleural. Los restantes exámenes fueran inconclusos, por lo 
que tuvo alta, y se optó  por el seguimiento en ambulatorio. Doce meses después surgieron masas anexiales, 
que motivaron la realización de  histerectomia con anexectomia, cuya histologia fue compatible con metástasis 
de adenocarcinoma. El estudio por imunohistoquímica confi rmó Adenocarcinoma Primario de Pulmón con 
metastatización ovárica. Asi siendo, en el diagnóstico diferencial de masa anexial, en que se confi rma ser una 
lesión metastática, es importante ponderar la hipótesis de metastatización de origen pulmonar.
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CASO CLÍNICO

Los autores presentan el caso de una mujer de 
42 anos, no fumadora y sin antecedentes relevan-
tes, que acudió al servicio de urgencia de nuestro 
hospital en Febrero/09 con clínica de disnea de 
reposo con 2 semanas de evolución. Al examen 
objetivo, destacaba, buen estado general, ausen-
cia de adenopatias palpables y a la auscultación 
pulmonar disminución del murmullo vesicular en 
los 2/3 inferiores del  hemitórax derecho. En la 
radiografía de tórax se objetivaba derrame pleu-
ral derecho de gran volumen, por lo que fue ingre-
sada para estudio. Fue realizada toracocentesis 
diagnóstica, cuyo resultado mostró un exudado, 
con citologia negativa para células neoplásicas y 
la biopsia pleural “ciega” fue relatada como “pleu-
ritis crónica inespecífica”. La TAC torácica mos-
traba “envolvimiento del parénquima pulmonar 
derecho por múltiples imágenes nodulares, exis-
tiendo también una imagen nodular en el  pulmón 
izquierdo, compatibles con lesiones secundarias 
e engrosamiento pleural de aspecto mamelonado 
de posible naturaleza neoplásica” (figura 1 e 2). 
La broncofibroscopia no mostró alteraciones. El 
estudio inmunológico fue normal y los marcadores 
tumorales revelaron aumento del Ca 125 (62 U/
ml) y del Ca 19.9 (137 U/ml). Mediante la sospe-
cha de tratarse de metastatización de un primario 
desconocido, efectuó estudios complementares 
en ambulatorio: mamografia, endoscopia digesti-
va alta, colonoscopia, TC abdomino-pélvico y eco-
grafia endovaginal, cuyos resultados no mostraron 
alteraciones significativas,  por lo que se mantuvo 
seguimiento en la consulta.

Seis meses después, en consulta, se encontraba 
asintomática y la TAC toraco-abdomino-pélvica 
mantenía las alteraciones pulmonares. Medio 
año después, asintomática, realiza nueva TAC 
toraco-abdomino-pélvica, que muestra idénticas 
alteraciones a nivel torácico, mas a nivel pélvico 
se visualizan “múltiples masas heterogéneas de 
límites imprecisos, aparentemente afectando las 
dos regiones anexiales, la mayor a la derecha con 
cerca de 6 cm, de naturaleza incierta, pudiendo 
corresponder a un proceso neoformativo ovárico, 
asociado aún a engrosamiento significativo del 
epíplon” (figura 3). Mediante este resultado fue 
realizada  ecografia endovaginal que confirmó la 

presencia de masas pélvicas lo que, junto con el 
incremento de los marcadores tumorales (Ca 125- 
481 U/ml), tenga inducido la realización de una 
laparotomia exploradora seguida de histerectomia 
y dupla anexectomia. Durante la cirugía se obser-
varon 2 tumoraciones anexiales voluminosas y 
lesiones múltiples en el epiplon estando todo el 
peritoneo infiltrado. La histología de las piezas 
quirúrgicas mostró “envolvimiento ovárico bilate-
ral y del epiplon por adenocarcinoma mucosecre-
tor, muy probablemente metastático”. El estudio 
inmunohistoquímico fue positivo para citoquerati-
na 7 y factor de transcripción tiroideo (TTF1), lo 
que confirmó metástasis ovárica y del epiplon de 
adenocarcinoma pulmonar. 

Figura 1.

Figura 2.
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DISCUSIÓN

Aunque en este caso clínico la paciente presenta-
se “ad initium” clínica y alteraciones radiológicas 
sugestivas de cáncer de pulmón, no fue posible 
llegar al diagnóstico etiológico sólo después de 
la aparición de las masas anexiales. La biópsia 
transtorácica, pleuroscopia o incluso la toracosco-
pia habrian tenido un papel determinante en esta 
situación, acelerando el diagnóstico, no obstante 
la vigilancia fue la estrategia adoptada. 

Realmente, de acuerdo con los datos de la literatu-
ra, en la mayoría de los casos descritos la neopla-
sia pulmonar es diagnosticada en primer lugar y la 
metastatización anexial surge en el período de un 
año después al diagnóstico inicial.4 Esta metasta-
tización pos-diagnóstico es más común en los ade-
nocarcinomas (34%), siendo que en las neoplasias 
pulmonares de pequeñas células es más común el 
diagnóstico simultáneo del  primario pulmonar y 
de la metastatización anexial (44%).4 La mestas-
tatización anexial es posible en todos los subtipos 
histológicos de carcinoma pulmonar, siendo más 
frecuente para el carcinoma de pequeñas células 
y adenocarcinoma; y muy rara en el caso del carci-
noma escamoso. 

Si bien el carcinoma pulmonar es una causa rara 
de metástasis ováricas, siendo responsable por 
apenas 0,4% de los casos, es habitual que el ori-

gen pulmonar sea raramente ponderado.5,6 Ade-
más, de acuerdo con Ulbright et al, solamente un 
7% de los canceres descubiertos en los ovários 
son metastáticos de órganos no genitales.7 Otros 
estudios hablan de una incidencia de 5-20%.2,5,8 

De estas neoplasias, las que más frecuentemente 
metastatizan hacia los ovarios son las de la mama 
(31%) y las del tracto gastrointestinal (estómago 
(27%) y colon (28%)), siendo la diseminación pre-
dominantemente por vía hematogena y linfática.5,6 
Por otro lado, en el abordaje de la metastatiza-
ción ovárica es importante tener la noción de que 
aproximadamente el 38% de los casos son la for-
ma de presentación de la neoplasia primaria, sien-
do generalmente metástasis de pequeño tamaño 
(<5 cm) y más frecuentes en mujeres jóvenes en 
edad fértil.5,9

La diferenciación entre lesión primaria o metas-
tática es fundamental, pues implica diferente 
tratamiento y pronóstico, debiendo ser realizada 
con el auxilio de la inmunohistoquímica. El padrón 
inmunohistoquímico citoqueratina 7 (CK -7) nega-
tiva, citoqueratina 20 (CK 20) positiva y antígeno 
carcino-embrionario positivo es muy sugestivo de 
una lesión metastática de cólon, mientras que el 
padrón CK-7 positiva, CK-20 negativa y el factor 
transcriptor de tiróide (TTF1) positivo son sugesti-
vos de adenocarcinoma primario de pulmón.10   El 
TTF-1 es muy útil en el diagnóstico diferencial, ya 
que es positivo en cerca del 75% de los adenocar-
cinomas pulmonares y negativo en los carcinomas 
de ovario.4

En resumen, debido a la incidencia creciente del 
carcinoma pulmonar en la mujer, los ovarios no 
deben ser excluidos de localizaciones secunda-
rias del mismo. Una historia clínica meticulosa, 
búsqueda de otras localizaciones secundarias y la 
identificación de la histologia, así como la inmu-
nohistoquímica con TTF-1 posibilitan el correcto 
diagnóstico.10

Figura 3.
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