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INTRODUCCIÓN

Los sarcomas de partes blandas representan menos 
del 1% de los tumores malignos del adulto y aproxi-
madamente el 2% de los tumores del mediastino1.

Los leiomiosarcomas corresponden entre el 5 al 
10% de todos los sarcomas y específicamente al 
9% de los sarcomas primarios del mediastino2. Así, 
solo están presentes en la literatura científica como 
comunicaciones de casos aislados o series peque-
ñas, por lo que resulta difícil extraer conclusiones. 

Los tumores del mediastino pueden tener múlti-
ples formas de presentación y diversos orígenes 
anatomopatológicos. Los leiomiosarcomas del 
mediastino son tumores raros que, generalmen-
te, derivan de la pared de la tráquea, esófago y 
grandes vasos y captan la atención del clínico 
por sintomatología obstructiva. 

A continuación, se presenta el caso de un varón 
con leimiosarcoma que debuta con clínica obs-
tructiva y de forma atípica con glomerulonefritis 
paraneoplásica (GNP).

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Antecedentes personales

Varón de 55 años de edad, no fumador, sin antecedentes médicos de relevancia. 
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Motivo de la consulta 

Consulta en Noviembre de 2016 por aumento de 
volumen de miembro superior izquierdo. 

Diagnóstico 

Se constata una masa mediastínica a nivel ra-
diográfico, por lo que ingresa para completar 
estudio (  Fig. 1).

- TAC (  Fig. 2): masa prevascular, aparente-
mente extrapulmonar aunque engloba bron-
quio lobar superior izquierdo. Oblitera la arteria
pulmonar izquierda. Adenopatías en hilio y es-
pacio subcarinal y nódulos periféricos bilatera-
les en parénquima pulmonar que en el contexto
del resto de hallazgos, impresionan sugestivos
de metástasis. No afectación a otro nivel.

- Análisis: hemograma, función renal y hepá-
tica normales. Hipoproteinemia (4.4 g/dL) e
hipoalbuminemia(2 g/dL) .

- Ecobroncoscopia: normal. Biopsia de masa
mediastínica, benigna.

- Biopsia transtorácica: células fusiformes con
marcado pleomorfismo nuclear y nucléolos
prominentes que expresan vimentina, desmi-
na y caldesmón. CD99, CD10 y BCL2 positi-
vas. CK-AE1/AE3 negativas, compatible con
Leiomiosarcoma.

La compresión tumoral extrínseca de la vena bra-
quiocefálica o innominada izquierda condicionaba 
congestión distal ipsilateral.

A la semana del alta hospitalaria, acude a Ur-
gencias nuevamente, ahora por importante ede-
ma con fóvea en miembros inferiores, ganancia 
ponderal de 11 kilogramos y deterioro importan-
te de la función renal (creatinina 3.8 mg/dl, FG 
18 ml/min/1.73m2). 

Se inicia estudio, objetivándose en orina, protei-
nuria de 6 g/día.

Diagnóstico

Así, con el diagnóstico de Síndrome Nefrótico clí-
nico y analítico, y con el diagnóstico reciente de 
sarcoma, se considera como primera posibilidad 
la presencia de una Glomerulonefritis Paraneo-
plásica (GNP).

Tratamiento

Se inicia tratamiento diurético y dieta hiperprotei-
ca sin objetivarse mejoría clínica. Empeoramiento 
rápidamente progresivo de la función renal, alcan-
zando cifras de creatinina de 8.2 mg/dl y FG de 7 
ml/min/m2, pero sin otra posible etiología.

Se obvió la realización de biopsia renal para confir-
mación histológica y se decidió iniciar tratamiento 
citostático. 

Dado que se trataba de un leiomiosarcoma me-
diastínico estadio IV por afectación pulmonar múl-
tiple, se inició tratamiento con doxorrubicina 75 
mg/m2 en monoterapia. 

Tras el primer ciclo, se objetivó mejoría progresi-
va de la función renal hasta llegar a normalizarse 
así como la desaparición de edemas y una pérdida 
ponderal de 10 kg al alta.

 Fig. 1 Masa mediastínica en Radiografía PA de Tórax. 
 Fig. 2 Corte transversal de TAC.



FUNDACIÓN MERCK SALUD

3

Seguimiento

Ha continuado seguimiento en consulta externa, 
manteniendo una buena función renal hasta la fe-
cha. En la revaluación tras el tercer ciclo, se objeti-
vó respuesta parcial. En el control, tras el sexto, se 
aprecia progresión tumoral por lo que se ha inicia-
do tratamiento de segunda línea con dacarbacina 
1000 mg/m2. 

CONCLUSIONES 

• El origen de este tipo de tumor es incierto,
aunque parece plausible que se establece él
mismo en la pared de pequeños vasos del
mediastino, en algún tejido muscular ectópi-
co del mesénquima esplácnico o en la mus-
culatura lisa de estructuras próximas como
tráquea o esófago, de donde se liberan en
algún momento3.

En nuestro caso el tumor se encontraba en
íntimo contacto con la arteria pulmonar iz-
quierda, pero la masa también englobaba
otras estructuras dotadas histológicamente
de musculatura lisa, como bronquio principal
y diferentes venas. No se pudo establecer do-
minancia de ninguna de ellas con respecto al
tumor principal.

• Clínicamente, la mayoría de pacientes con-
sultan por síntomas altamente inespecíficos
secundarios a la obstrucción de estructuras
mediastínicas por crecimiento tumoral, como
ronquera, disfonía, congestión. Aunque a me-
nudo, resultan del hallazgo casual en pruebas
diagnósticas rutinarias.

En el caso presentado, esta entidad se com-
plicó por el desarrollo de una glomerulonefritis
paraneoplásica, fenómeno infrecuente que se
produce por el depósito de antígenos tumora-
les, reclutamiento de anticuerpos y activación
del complemento a nivel de la membrana glo-
merular. Si bien, se debe considerar la pre-
sencia de la misma en el seno de una neopla-
sia maligna, el diagnóstico de certeza requiere
de la realización de biopsia renal.

• Las formas más frecuentes asociadas a tumor
sólido son glomeurolenfritis membranosa y en-
fermedad por mínimos cambios4 (  Fig. 3).

La excepcionalidad, en nuestro caso, es la 
escasa asociación reportada en la literatura 
hasta el momento entre glomerulonefritis pa-
raneoplásica y sarcoma. 

La gran mayoría de los casos se producen en 
carcinomas de pulmón y próstata. 

• Respecto al tratamiento de la GNP, y aunque
hay casos descritos de mejora con el uso de
corticoides, la afectación glomerular presenta
un curso natural paralelo al proceso oncoló-
gico, con remisión tras extirpación del tumor
o, como en nuestro caso, con la inducción de
respuesta mediante empleo de quimioterapia.

En el estadiaje del leiomiosarcoma se emplea
el sistema AJCC. Éste clasifica el tumor en
función del grado histológico, el tamaño del
tumor, su localización como superficial o pro-
funda y la presencia o ausencia de enferme-
dad metastásica.

Así, para enfermedad localizada a nivel del
mediastínico, la resección quirúrgica comple-
ta es, en todos los casos, el tratamiento de
elección y el factor que más impacta sobre el
pronóstico del paciente. No obstante, solo es
factible en determinadas ocasiones, no está
exenta de importante morbilidad. El papel de
la quimioterapia y radioterapia adyuvante to-
davía no están claramente definidos.

En el escenario metastásico, la quimiotera-
pia juega un papel fundamental. Si bien no 
es curativa, puede retrasar la progresión de 
la enfermedad sistémica. Los agentes utili-
zados en centro de referencia para el manejo 
de sarcomas incluyen: doxorubicina, ifosfa-
mida, gemcitabina, docetaxel y dacarbazina. 
No existe evidencia científica que establezca 
una secuencia de tratamiento idónea ni su-
perioridad en términos de respuesta.
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 Fig. 3 GNP asociadas a tumor sólido

GNP: glomerulonefritis paraneoplásica; IgAN: nefropatía IgA; MCD: enfermedad por mínimos cambios; MN: nefropa-
tía membranosa; MPGN: glomerulonefritis membranoproliferativa; RPGN: glomerulonefritis rápidamente progresiva.
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