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INTRODUCCIÓN 

Los tumores neuroendocrinos pulmonares de cé-
lulas grandes constituyen un grupo de neoplasias 
excepcionales, suponiendo en torno al 3% de to-
dos los tumores de pulmón, y el 15% de todos los 
neuroendocrinos. Presentan una relación lineal 
con el tabaco y afectan de forma predominante 
a hombres en la quinta o sexta década de la vida 
1,2. Nuestro caso es llamativo por presentarse en 
una mujer de edad muy joven (<40 años), sin 
relación con síndrome de cáncer familiar3.

Este tipo de tumores son considerados de 
alto grado y muy agresivos, con un patrón de 
diseminación principalmente a nivel hepático, 
ganglionar y óseo4. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO 

Motivo de consulta 

Mujer de 37 años con antecedentes de ovario po-
liquístico y tabaquismo activo (20 paquetes/año) 
que ingresa, en marzo 2016, para estudio de do-
lor y distensión abdominal.

Exploración y pruebas complementarias

Una ecografía muestra una masa ovárica derecha de 83 x 85 mm y otra de menor tamaño izquierda, 
también patológica, con ascitis abundante. El estudio radiológico completo con escáner (  Fig. 1) y PET-
TC describe grandes conglomerados adenopáticos mediastínicos, derrame pleural, una masa pulmonar 
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inferior derecha de 35 x 24 mm y una metástasis 
suprarrenal izquierda. La paciente presenta ni-
veles elevados de Ca 125: 2944 U/ml (0-35), y 
una enolasa de 48 ng/ml (0-17). Se realizan dos 
broncoscopias, una punción con aguja fina sobre 
tumoración pulmonar derecha, una toracocentesis 
y varias citologías de líquido ascítico que resultan 
negativas para malignidad.

Por este motivo, se decide realizar anexectomía 
derecha diagnóstica, cuyo análisis anatomopa-
tológico muestra un tumor anexial compuesto 
por células poco diferenciadas de patrón sólido y 

necrosis asociada, nucléolo pequeño con más de 
100 mitosis por campo, y un índice proliferativo 
mayor del 90%. El estudio inmunohistoquímico 
muestra positividad intensa para citoqueratina 
AE1/AE3, cromogranina, CD56, CD99 y sinapto-
fisina; y negatividad para p63, TTF1, napsina A, 
WT1, PAX8, CD10, CD30, vimentina y desmina. 
Asimismo, se realizó una ultrasonografía endos-
cópica (EUS) con los mismos hallazgos anatomo-
patológicos, positividad para EGFR (mutación en 
la inserción del exón 20) y traslocación ALK nega-
tiva (  Figs. 2-4).

 Fig. 1  Cortes axiales de escáner abdómino-pélvico antes y después de la cirugía. En la imagen de la izquierda se 
objetiva una masa ovárica derecha de componente mixto con abundante ascitis. A la derecha corte transversal tras 
anexectomía derecha donde se objetivan cambios postquirúrgicos con desaparición de la ascitis.

 Fig. 2 Corte histológico de anexectomía derecha. Tin-
ción de membrana y citoplasma positiva para sinapto-
fisina (a favor de tumores de origen neuroendocrinos).

 Fig. 3 Imagen macroscópica de masa procedente de 
anexectomía derecha donde se visualiza tumoración.
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Diagnóstico

Se diagnostica de un carcinoma pulmonar neu-
roendocrino de células grandes diseminado con 
afectación ovárica bilateral y suprarrenal izquier-
da (T2N3M1b), estadio IV.

Evolución

La paciente experimenta una mejoría clínica res-
piratoria y abdominal que se corresponde con 
la desaparición del derrame pleural y la ascitis 
(paso de ECOG 2 a 1) tras la anexectomía dere-
cha (  Fig. 1). Comienza tratamiento sistémico 
con quimioterapia basada en cisplatino-etopósi-
do, completando 3 ciclos.

En el PET-TC de revaluación, se objetiva una pro-
gresión del conglomerado mediastínico y creci-
miento de la tumoración ovárica izquierda. Se 
deriva a la paciente a otro hospital para su in-
clusión en ensayo clínico con inmunoterapia que 
recibe hasta agosto de 2016, con progresión del 
conglomerado mediastínico que compromete la 
vía aérea por infiltración de bronquio principal y 
tráquea. Se valora radioterapia torácica paliati-
va que no llega a administrarse por complicación 
respiratoria y deterioro clínico con fallecimiento el 
13 de agosto de 2016.

CONCLUSIONES

• Nuestra paciente presenta metástasis ovári-
cas bilaterales, que son excepcionales en
estas neoplasias pulmonares de estirpe neu-
roendocrina. Las metástasis ováricas bilate-
rales (Krukenberg) suelen ser secundarias a
tumores gastrointestinales y ginecológicos de
estirpe adenocarcinoma5-7.

• Otro aspecto a destacar en nuestro caso es
la resolución de la ascitis y el derrame pleural
derecho tras la anexectomía derecha paliativa
previa al inicio de quimioterapia. El síndrome
de pseudomeigs o falso síndrome de Meigs8,
se define como la presencia de líquido ascítico
e hidrotórax asociado a cualquier otro tipo de
tumor que no sean los típicos fibrosos ovári-
cos9. Nuestra paciente fue sometida a varias
paracentesis y toracocentesis con citología
negativa y en la cirugía ginecológica no hubo
hallazgos de diseminación peritoneal.

• Con respecto a las características molecula-
res, cabe reseñar la presencia de la mutación
EGFR en nuestra paciente. ¿Es un hallazgo o
tiene relevancia patogénica? Las mutaciones
en EGFR son frecuentes (10-15%) en ade-
nocarcinomas pulmonares. En la literatura

 Fig. 4  Cortes histológicos con tinción de hematoxilina-eosina procedentes de anexectomía donde se visualizan 
células tumorales con escaso citoplasma anfofílico y núcleos ovales, moderadamente pleomórficos, de membrana 
nuclear lisa y cromatina dispersa que permite ver frecuentemente un nucléolo pequeño.
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científica se ha publicado algún caso clínico 
en tumores microcíticos y neuroendocrinos 
de células grandes10,11. No obstante, en los 
mismos, se trataba de mutaciones sensibles 
a inhibidores tirosín-kinasa (exón 19 y 21)12. 
El caso mostraba una mutación de resisten-
cia (exón 20) que no ha sido descrita en la 
búsqueda bibliográfica realizada.

Nos encontramos ante un caso clínico de 
un tumor pulmonar neuroendocrino de cé-
lulas grandes con una presentación atípica. 
Aparece en una mujer joven, presenta un 
patrón de diseminación ovárica bilateral, se 
asocia a un pseudomeigs y tiene un compor-
tamiento muy agresivo con desenlace fatal 
a corto plazo.
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