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Leiomiosarcoma de próstata
en paciente de 25 años
Prostatic leiomyosarcoma in a 25 year old
patient
Estimada Editora:
Los sarcomas de próstata son tumores raros, ya que representan entre el 0,1 y el 0,2% de las neoplasias prostáticas
primarias1,2 .
Describimos el caso de un paciente masculino de 25 años
que ingresó al servicio de Cirugía por proctorragia y hematuria. Refería cambios en el hábito evacuatorio, astenia e
hiporexia de dos meses de evolución. Mediante tacto rectal, se constató una formación en la cara anterior del recto
con una superficie ulcerada, por lo que se decidió la internación con diagnóstico presuntivo de lesión orgánica de
recto. El laboratorio mostró como único dato relevante un
hematocrito del 31,4%. Los marcadores tumorales Ca19-9,
Ca125, alfa-fetoproteína y antígeno carcinoembrionario fueron negativos.
La rectosigmoidoscopia reveló una lesión orgánica infiltrativa, friable y ulcerada a 2 cm del margen anal, con
mucosa circundante normal y un trayecto fistuloso por el
que se ingresó a una cavidad de aspecto necrótico (fig. 1).
Por su parte, la tomografía computada (TC) de tórax, abdomen y pelvis con contraste oral, rectal y endovenoso (EV)
evidenció una formación sólida en la pelvis menor, de aproximadamente 14 cm x 11 cm, ubicada por detrás de la vejiga
y por delante del recto, sin plano de separación evidente.
Además, existían adenomegalias pelvianas bilaterales, dos
imágenes focales hepáticas heterogéneas tras la administración del contraste EV y cuatro imágenes micronodulares
en el pulmón derecho (fig. 2).
Se realizó una biopsia transrectal de la lesión, cuyo resultado histopatológico demostró una proliferación fusocelular
atípica con 4 mitosis por campo de gran aumento, junto a
áreas de necrosis e infiltrado inflamatorio. La actina músculo
liso, desmina y vimentina fueron positivas con técnica de
inmunohistoquímica, mientras que la citoqueratina, S100,
CD68 y CD34 fueron negativas. El cuadro morfológico y
el perfil inmunofenotípico indicaron sarcoma vinculable a
leiomiosarcoma, por lo que se instauró un tratamiento quimioterápico.

Tres semanas después se realizó una TC y una resonancia
magnética (RM) de pelvis e hígado, en las que se detectó
un aumento del tamaño de la lesión primaria y de las hepáticas secundarias, así como la aparición de nuevas lesiones
hepáticas y pulmonares, y un derrame pleural. Según los
criterios RECIST, se definió como enfermedad progresiva3
(figs. 3 y 4).
Por decisión conjunta con el paciente y su familia se
decidió finalizar la quimioterapia y llevar a cabo la externación con un tratamiento paliativo. El paciente falleció a los
20 días del alta.
Los sarcomas de próstata son tumores raros. Mientras
los rabdomiosarcomas son los más comunes y se producen
principalmente en niños, los leiomiosarcomas son los más
frecuentes en adultos. También existen otros subtipos aún
más inusuales, como el sarcoma del estroma prostático1 .
Los tumores suelen ser agresivos, de rápido crecimiento
y presentan un gran tamaño al momento del diagnóstico,
por lo que resulta difícil identificar su sitio de origen (al respecto, en el estudio de Andreou et al.1 el tamaño promedio
fue de 7,9 cm). La extensión extracapsular es un hallazgo
frecuente que afecta las estructuras adyacentes, tanto por
invasión como por efecto de masa, siendo las vesículas seminales, la vejiga, el recto y los uréteres los órganos más
comprometidos.
Los síntomas principales son la obstrucción urinaria, el
dolor perineal y/o en la eyaculación, y la pérdida de peso4 .
El examen rectal a menudo revela un aumento del tamaño
prostático y una consistencia blanda5 . Sin embargo, no se
cuenta con marcadores tumorales fiables para el sarcoma de
próstata. El antígeno prostático específico en suero suele ser
normal (algo no sorprendente si se tiene en cuenta su origen
no epitelial)1 .
Las imágenes tienen un rol importante en el manejo de
estos pacientes. Dada su alta resolución tisular, la RM es
la modalidad de elección para evaluar el sitio primario.
Los leiomiosarcomas aparecen como masas con baja señal
en ponderación T1 y resultan heterogéneos con señal alta
o intermedia en las secuencias ponderadas en T2. Por su
rápido crecimiento, es común la necrosis y la degeneración
quística. Ante la administración del contraste EV, muestran
realce de las porciones sólidas1 .
El aspecto de los sarcomas prostáticos en la TC es inespecífico. Estos suelen evidenciarse como grandes masas
pélvicas con densidad de partes blandas y áreas de necrosis,
que dificultan la definición del origen preciso de la lesión.

0048-7619/© 2015 Sociedad Argentina de Radiologı́a. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Este es un artı́culo Open Access bajo la licencia
CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Documento descargado de http://www.elsevier.es el 31-08-2016

CARTAS CIENTÍFICAS

205

Figura 1 En la rectosigmoidoscopia se observa (a) una lesión sobreelevada y ulcerada en la pared anterior del recto, con mucosa
circundante normal. (b) Se ingresó por un trayecto fistuloso a la lesión cavitada de aspecto necrótico.

Figura 2 En la TC inicial se muestra (a) una formación sólida en la pelvis menor, ubicada por detrás de la vejiga y por delante del
recto, sin plano de separación evidente con ambos órganos. (b y c) Se muestran imágenes focales hepáticas.

El método, en estos casos, es útil para evaluar la afectación
nodal y la enfermedad a distancia1 .
A diferencia del resto de los sarcomas prostáticos, la
diseminación linfática no es habitual, pero la enfermedad
a distancia sí es frecuente en el momento del diagnóstico,
siendo el pulmón y el hígado los lugares más comúnmente
afectados1 .
El diagnóstico se realiza mediante biopsia con aguja
transrectal guiada por ultrasonido o resección transuretral6 .
Histológicamente las lesiones son hipercelulares y están

compuestas por células ahusadas con aumento de la
actividad mitótica y una atipia celular de moderada a
severa. A su vez, muestran necrosis prominente y degeneración quística, y con técnica de inmunohistoquímica expresan
vimentina, actina de músculo liso y desmina6 .
Si bien el tratamiento multimodal (incluidas la cirugía,
la radioterapia pre o posoperatoria, y la quimioterapia neoadyuvante o adyuvante) se utiliza en el manejo de los
leiomiosarcomas de próstata, no existen recomendaciones
sobre una conducta terapéutica estándar6 .

Figura 3 En la TC obtenida tres semanas después, se evidencia (a) un aumento del tamaño de la masa pelviana, así como (b y
c) un incremento en el número y tamaño de las lesiones focales hepáticas. Estos son indicadores de enfermedad progresiva, de
acuerdo con los criterios RECIST.
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Figura 4 En la RM, corte sagital en secuencia ponderada en T1 con contraste EV y supresión grasa, se constata (a) una formación
pelviana heterogénea, con un ávido realce de sus porciones sólidas y un importante centro necrótico. (b) En el corte coronal en
secuencia FIESTA se notan múltiples lesiones focales hepáticas.

El pronóstico es malo, aunque la supervivencia es
variable4,7 . En este aspecto, Vandoros et al.6 en una revisión
de casos comunicaron una media de 17 meses. Su análisis
demostró que los únicos factores predictivos de supervivencia a largo plazo son la ausencia de enfermedad metastásica
en el momento de presentación y los márgenes quirúrgicos
negativos.

Confidencialidad de los datos
Los autores declaran que han seguido los protocolos de su
centro de trabajo sobre la publicación de datos de pacientes
y que todos los pacientes incluidos en el estudio han recibido información suficiente y han dado su consentimiento
informado por escrito.
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Síndrome de SAPHO. Reporte
de un caso de una enfermedad
infrecuente con presentación
inhabitual
SAPHO syndrome: Case report of rare disease
with unusual presentation
Estimada Editora:
Un grupo de la Sociedad Francesa de Reumatología en 1987
acuñó el término ‘‘síndrome SAPHO’’ como acrónimo de
la enfermedad conformada por sinovitis, acné, pustulosis
palmoplantar, hiperostosis y osteítis1,2 . Esta entidad de etiología desconocida corresponde a una forma de dermatosis
neutrofílica, asociada a diferentes manifestaciones osteoarticulares inflamatorias asépticas. Actualmente, la teoría
más aceptada considera que es una respuesta inmune exagerada a una infección oportunista en un sujeto susceptible
que desarrolla una osteítis reactiva. Sin embargo, todavía
no se ha definido si corresponde o no a una artropatía seronegativa, dado que el antígeno leucocitario humano B27
(HLA-B27) es positivo solo en un 4-30% de los casos3 . En
general afecta a niños y adultos de edad media, sin prevalencia de género, y se manifiesta en la clínica con dolor
y aumento de volumen, siendo la pared torácica anterior el
sitio comprometido con mayor frecuencia4 .
Comunicamos un caso atípico de esta rara patología
en una mujer de 38 años que presentaba un dolor torácico, de 3 meses de evolución, con una mala respuesta
a los antiinflamatorios no esteroideos (AINE). Consultó al
servicio de urgencias por un severo dolor coxígeo, exacerbación del dolor esternal y lesiones cutáneas palmoplantares
(fig. 1), por lo que fue hospitalizada y estudiada con radiografía convencional (Rx), tomografía computada (TC) y
resonancia magnética (RM) sacrocoxígea. En la reevaluación de sus exámenes anteriores de la pared torácica (TC
y RM) se observaron erosiones y esclerosis de la articulación manubrio-esternal, con osteítis e hiperostosis (fig. 2a)
asociadas a edema óseo (figs. 2b y c).

Figura 1 En el talón izquierdo se observan lesiones elevadas
circunscriptas, algunas con contenido líquido seroso y otras de
aspecto purulento.
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La Rx y la TC coxígea mostraron una calcificación ovalada, anterior a la primera vértebra coxígea (fig. 3), que
se visualizó en la RM con hipointensidad de señal en las
secuencias ponderadas en T1 y T2. A su vez, se identificó
hiperintensidad de señal en ponderación T2 con realce de
las partes blandas adyacentes (fig. 4). Así, a pesar de las
manifestaciones dermatológicas frecuentes, los hallazgos
musculoesqueléticos fueron inhabituales. En la actualidad,
la paciente se encuentra con controles reumatológicos regulares y en tratamiento con AINE. Hasta el momento su
respuesta fue buena.
El síntoma cardinal en esta patología es el dolor, en general de curso insidioso y con una intensidad que puede llegar
a ser incapacitante. Compromete principalmente la pared
torácica anterior.
La evaluación por imágenes de la osteítis, sinovitis e hiperostosis requiere la utilización de distintas técnicas2 . Para la
hiperostosis, la TC constituye el método de elección. La Rx
es normal en el 80% de los casos durante los primeros 3 meses
de iniciados los síntomas, mostrando alteraciones en todos
los casos al final del proceso5 .
Entre las lesiones tempranas se destacan la entesopatía costo-clavicular y la hiperostosis en el extremo esternal
de las primeras costillas. Además, es frecuente la osificación ligamentosa, particularmente de los ligamentos
costo-claviculares, la hipertrofia ósea y las erosiones2 . La
articulación manubrio-esternal puede estar afectada en
un 34% de los casos, característicamente con esclerosis
y erosiones (como en nuestra paciente)5 . Otros hallazgos
menos comunes incluyen reacción perióstica aislada de las
clavículas. La TC también es útil para evaluar posibles complicaciones, como el síndrome del opérculo torácico2 .
La columna vertebral a nivel dorso-lumbar, el segundo
sitio de afectación más frecuente, presenta principalmente
seis alteraciones, en general combinadas, que requieren un
estudio asociado de TC y RM: lesiones de las esquinas de
los cuerpos vertebrales, espondilodiscitis inespecífica, lesiones osteolíticas, sacroileítis, osteoesclerosis y osificaciones
paravertebrales6 . En el caso de esta última, su aparición más
habitual es en el ligamento longitudinal anterior (probable
localización de la calcificación de nuestra paciente), siendo
el nivel precoxígeo una ubicación rara.
La RM es el método de elección para la evaluación de
la osteítis. Esta se muestra con baja señal en las secuencias ponderadas en T1 y con alta señal en las secuencias
sensibles al líquido, siendo posible la presentación de
realce. Estos hallazgos pueden sugerir el tiempo de las lesiones con compromiso predominantemente inflamatorio en las
fases tempranas5 . Otra técnica eficaz para evaluar la actividad de las lesiones es la tomografía computada por emisión
de positrones con fluorodesoxiglucosa5 .
En cuanto al compromiso de las partes blandas, resulta
más evidente en la RM que en la TC5---7 . Tal es así, que en
nuestra paciente solo se observó una pequeña calcificación
en la TC, mientras que la RM mostró un compromiso inflamatorio de las partes blandas, caracterizado por un aumento de
señal en ponderación T2 y realce, probablemente debidos al
dolor intenso4 .
El derrame articular y la reacción sinovial también son
adecuadamente evaluados mediante RM, pudiendo identificarse artritis en el 92,5% de los casos. El compromiso
de las articulaciones axiales es más común que el de las
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Figura 2 (a) La tomografía computada del esternón en corte coronal oblicuo muestra erosiones y esclerosis en la superficie articular
manubrio-esternal, mientras que (b) el corte coronal de la resonancia magnética esternal evidencia un aumento de la intensidad
de señal de la médula ósea, que rodea a la articulación manubrio-esternal, en la secuencia de recuperación de la inversión con
un tiempo corto (STIR) y (c) una disminución de ella en la secuencia ponderada en T1.

Figura 3 (a) La radiografía lateral sacro-coxígea revela una calcificación oval precoxígea a nivel del primer segmento coxígeo,
(b) confirmada en la tomografía computada en reconstrucción sagital.

Figura 4 La RM pélvica en ponderación T1 con saturación grasa visualizó: (a) sin gadolinio una imagen oval hipointensa, concordante con la calcificación detectada; y (b) con gadolinio, un realce moderado de las partes blandas precoxígeas adyacentes a la
calcificación.
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periféricas. No obstante, la disminución de amplitud del
espacio articular, la osteopenia yuxtaarticular y la esclerosis
ósea son mejor visualizadas en la TC.
Tanto la pustulosis como el acné pueden ser transitorios
o de aparición tardía, por lo que su ausencia no descarta el
diagnóstico7 . Este toma en promedio 3,8 años y 5,7 médicos intervinientes, además de requerir un alto índice de
sospecha y conocimiento de las alteraciones radiológicas8 .
Desde la perspectiva del paciente, los AINE e inhibidores del factor de necrosis tumoral presentan los mejores
resultados en el manejo del dolor y la calidad de vida8 . Sin
embargo, la evolución puede variar entre períodos de remisión y exacerbaciones, independientemente de la terapia
utilizada8 .

Confidencialidad de los datos
Los autores declaran que han seguido los protocolos de su
centro de trabajo sobre la publicación de datos de pacientes
y que todos los pacientes incluidos en el estudio han recibido información suficiente y han dado su consentimiento
informado por escrito para participar en dicho estudio.
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Cáncer de pulmón en pacientes
con enfermedad por VIH:
imagen radiológica similar a
mesotelioma pleural maligno
Lung cancer in HIV patients: Radiological
features mimicking malignant pleural
mesothelioma
Estimada Editora:
El cáncer de pulmón es una de las neoplasias no marcadoras del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida)
que se observa cada vez con más frecuencia en pacientes
infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)
bajo tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA)1 .
Presentamos dos pacientes VIH positivos que desarrollaron
tumores de pulmón. Las imágenes orientaron inicialmente
un diagnóstico de mesotelioma, pero la histopatología e
inmunohistoquímica confirmaron la presencia de un adenocarcinoma.
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El primer paciente, un tabaquista crónico de 48 años
con diagnóstico de infección por VIH, ingresó por astenia, adinamia, pérdida de peso y tos productiva de 20 días
de evolución. Evidenciaba hipoventilación generalizada con
roncus bilateral, y su laboratorio mostró 17% de hematocrito, 5,6 g/dl de hemoglobina, 158 mm en la primera
hora de velocidad de sedimentación globular (VSG), 359
células/L (19%) de CD4+ y 32.976 copias/ml (log10 4,5)
de carga viral. La radiografía de tórax reveló un engrosamiento pleural multilobulado en el hemitórax izquierdo
(fig. 1), confirmado en la tomografía computada (TC). Además, se observaron múltiples masas nodulares con densidad
de partes blandas en el segmento apical del lóbulo inferior izquierdo (LII) y en el lóbulo de la língula (figs. 2 y 3).
Los estudios microbiológicos de las secreciones bronquiales
fueron negativos y no se encontraron células neoplásicas en el lavado broncoalveolar. La biopsia de la pleura
demostró proliferación atípica con patrón sólido. El diagnóstico histopatológico fue carcinoma de células escamosas
poco diferenciado o mesotelioma, y la inmunohistoquímica
resultó positiva para la citoqueratina AE1/AE3 y negativa
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con enfermedad por VIH:
imagen radiológica similar a
mesotelioma pleural maligno
Lung cancer in HIV patients: Radiological
features mimicking malignant pleural
mesothelioma
Estimada Editora:
El cáncer de pulmón es una de las neoplasias no marcadoras del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida)
que se observa cada vez con más frecuencia en pacientes
infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)
bajo tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA)1 .
Presentamos dos pacientes VIH positivos que desarrollaron
tumores de pulmón. Las imágenes orientaron inicialmente
un diagnóstico de mesotelioma, pero la histopatología e
inmunohistoquímica confirmaron la presencia de un adenocarcinoma.
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El primer paciente, un tabaquista crónico de 48 años
con diagnóstico de infección por VIH, ingresó por astenia, adinamia, pérdida de peso y tos productiva de 20 días
de evolución. Evidenciaba hipoventilación generalizada con
roncus bilateral, y su laboratorio mostró 17% de hematocrito, 5,6 g/dl de hemoglobina, 158 mm en la primera
hora de velocidad de sedimentación globular (VSG), 359
células/L (19%) de CD4+ y 32.976 copias/ml (log10 4,5)
de carga viral. La radiografía de tórax reveló un engrosamiento pleural multilobulado en el hemitórax izquierdo
(fig. 1), confirmado en la tomografía computada (TC). Además, se observaron múltiples masas nodulares con densidad
de partes blandas en el segmento apical del lóbulo inferior izquierdo (LII) y en el lóbulo de la língula (figs. 2 y 3).
Los estudios microbiológicos de las secreciones bronquiales
fueron negativos y no se encontraron células neoplásicas en el lavado broncoalveolar. La biopsia de la pleura
demostró proliferación atípica con patrón sólido. El diagnóstico histopatológico fue carcinoma de células escamosas
poco diferenciado o mesotelioma, y la inmunohistoquímica
resultó positiva para la citoqueratina AE1/AE3 y negativa
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Figura 2 Tomografía computada con engrosamiento pleural
unilateral izquierdo, de aspecto lobulado, que rodea completamente al pulmón, con engrosamiento nodulillar de la cisura
izquierda.

Figura 1 Radiografía de tórax posteroanterior con engrosamiento pleural multilobulado izquierdo, rodeando todo el
pulmón.

para el CD45 (antígeno común leucocitario). El diagnóstico final fue carcinoma escamoso poco diferenciado del
pulmón.
El segundo paciente, un tabaquista crónico de 59 años
con infección por VIH bajo TARGA, ingresó por disnea progresiva, toracodinia, astenia y pérdida de peso de 30 días
de evolución. Se comprobó matidez y silencio auscultatorio
en el pulmón derecho, mientras que el laboratorio reveló
26% de hematocrito, 8,3 g/dl de hemoglobina, 113 mm en la
primera hora de VSG, 195 células/L (12%) de CD4+ y una
carga viral indetectable. La TC de tórax evidenció atelectasia con desviación del mediastino y obliteración del bronquio
fuente derecho con lobulaciones pleurales sobre el campo
pulmonar (fig. 4). Se realizó un drenaje pleural de 3400 ml
de líquido hemorrágico. Los cultivos microbiológicos fueron negativos y no se encontraron células neoplásicas. La
biopsia de la pleura mostró una proliferación celular con
patrón sólido, constituida por elementos con pleomorfismo
nuclear, nucléolo evidente y moderada cantidad de citoplasma anfófilo. La inmunohistoquímica resultó positiva para
la citoqueratina AE1/AE3. El diagnóstico final fue carcinoma
pulmonar moderadamente diferenciado.
Los derrames pleurales pueden ser primitivos (p. ej. los
mesoteliomas) o secundarios a neoplasias de pulmón (40%),
mama (20%), linfomas (10%) o cánceres de estómago (5%)1 .
También es posible que respondan a la diseminación pleural
de un timoma, ya que en el estadio IV esta neoplasia del
timo puede invadir la pleura con engrosamiento, masas o
nódulos.

El diagnóstico diferencial incluye la localización pleural
de tumores del tejido fibroso y el hemangioendotelioma de
la pleura. El primero es una neoplasia de bajo grado, que se
presenta con lesiones homogéneas y pequeñas, de márgenes
obtusos. Como estos tumores son pediculados, pueden cambiar de posición cuando se modifica la posición del paciente.
En el caso del hemangioendotelioma, es un tumor vascular
raro, que se localiza en el pulmón y el hígado, y puede estar
relacionado con la exposición al asbesto2 . La invasión pleural puede simular un mesotelioma o una metástasis. Esta es
la enfermedad más común de la pleura y a veces es indistinguible del mesotelioma.
Radiológicamente, la presentación más habitual del
mesotelioma maligno es el engrosamiento pleural unilateral
lobulado (74%) o una placa rodeando una parte o la totalidad

Figura 3 Tomografía computada de tórax con engrosamiento
pleural multilobulado y masas pleurales que se proyectan sobre
el pulmón izquierdo, pérdida de volumen del hemitórax ipsilateral y extensión del tumor hacia la cisura izquierda.
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y que todos los pacientes incluidos en el estudio han recibido información suficiente y han dado su consentimiento
informado por escrito.
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Figura 4 Tomografía computada con engrosamiento pleural
anterior a nivel de lóbulo medio y engrosamiento pleural en el
segmento basal posterior.

del pulmón3 . Con menor frecuencia, se observan múltiples
masas con base en la pleura (como en nuestro primer caso)4 .
En un trabajo que estudió 70 mesoteliomas por TC, el
engrosamiento de la pleura fue nodular en el 72% y difuso
en el 28%5 . La TC es el método de elección para identificar el compromiso ganglionar intratorácico, además de que
evidencia la extensión intratorácica (metástasis pulmonares) y extratorácica de la enfermedad6 . En nuestros casos,
el diagnóstico diferencial entre el carcinoma metastásico
y el mesotelioma fue difícil porque las formas epiteliales
del mesotelioma (que son las más frecuentes: 70-80%), pueden simular histológicamente un carcinoma escamoso o un
adenocarcinoma7---9 .
El compromiso pleural en pacientes VIH positivo puede
responder a infecciones oportunistas (tuberculosis, neumonía bacteriana o por Pneumocystis jirovecii e histoplasmosis,
entre las más comunes), mientras que de las neoplasias marcadoras, el sarcoma de Kaposi y los linfomas son los que
afectan la pleura10 .
A partir del advenimiento de la TARGA, la enfermedad VIH/sida se ha transformado en una condición clínica
crónica, asociada con múltiples comorbilidades. Entre ellas,
hay que incluir al carcinoma de pulmón, cuya presentación
clínica y radiológica pueden simular infecciones oportunistas
muy frecuentes en esta población.
Atentamente,
Los autores
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