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COEXISTENCIA	DE	DOS	MUTACIONES	EGFR	EN	UNA	PACIEN-
TE CON ADENOCARCINOMA DE PULMÓN LOCALIZADO

La prevalencia de mutaciones en EGFR ronda el 
10-20% de la población caucásica con adenocar-
cinoma de pulmón. El análisis molecular es de es-
pecial interés en mujeres, jóvenes, no fumadores 
y en población asiática, dado que la prevalencia 
de mutación en EGFR es mucho mayor. Existen 
multitud de mutaciones en EGFR que confieren 
diferente pronóstico y sensibilidad a los inhi-
bidores tirosina-kinasa de EGFR.1 El análisis 
molecu lar de EGFR está recomendado por las 
principales guías clínicas en pacientes metastási-
cos.1 En pacientes localizados, la indicación del 
análisis continúa siendo controvertida2 por la au-
sencia de beneficio en supervivencia global en 
estadios localizados, a pesar de un aumento signi-
ficativo en la supervivencia libre de progresión.3,4 
Tras debatirlo con la paciente, se decidió realizar 
el trata miento adyuvante.
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3.  PETCT: destaca hipermetabolismo en la lesión 
principal y descarta enfermedad a otros nive-
les. 

4.  Punción aspiración con aguja fina (PAAF) 
guia da por TC de la lesión: muestra un resul-
tado histológico de adenocarcinoma. 

Agosto de 2014, lobectomía: se lleva a cabo la 
lobectomía inferior derecha con linfadenectomía 
mediastínica. 

El estudio histológico revela una tumoración prin-
cipal de 2,5 cm y un área de consistencia aumen-
tada de 0,7 cm a más de 1 cm de distancia de la 
primera. 

Diagnostico microscópico: de adenocarcinoma 
invasivo predominantemente acinar (70%), con 
áreas de crecimiento lepídico (20%) y micropapilar 
(10%) con bordes quirúrgicos libres y un adenocar-
cinoma in situ no mucinoso de 7 mm de dimensión 
máxima, respectivamente. Asocia metástasis en 3 
ganglios linfáticos en regiones 4 y 7. El estadio 
tumoral patológico fue pT3pN2M0.

Estudio molecular: revela una mutación de Epi-
dermal Growth Factor Receptor (EGFR) en exón 
18 (G719X) en la tumoración principal y una muta-
ción de EGFR en exón 21 (L858R) en la lesión sa-
télite. El perfil molecular diferente de las dos le-
siones presupone un origen independiente de 
ambos tumores, lo que impacta en el estadio tu-
moral definitivo: adenocarcinoma pT2pN2 con 
mutación en exón 18 (G719X) de EGFR y adeno-
carcinoma in situ mutación en exón 21 (L858R) de 
EGFR. 

Seguimiento y evolución 
Octubre  Diciembre de 2014, primera línea de 
trata miento: la paciente completó 4 ciclos de 
trata miento adyuvante con cisplatino-vinorelbina 
a dosis estándar y posterior radioterapia (dosis to-
tal 60Gy). 

La paciente completó 2 años de tratamiento con 
gefitinib adyuvante, que finaliza en abril de 2017. 
En este tiempo se ha realizado TC de control cada 
3 meses objetivándose cambios post-radioterapia 
en pulmón derecho y opacidades en vidrio des-
lustrado en LII estables durante el tratamiento ad-
yuvante y en el seguimiento. 

Diciembre de 2018: se objetiva en TC de control 
la aparición de un nódulo sólido subpleural en el 
segmento anterior del LSD así como varios micro-
nódulos en LSD, LM y LII de origen incierto, (Figu-
ra	3) actualmente pendiente resultados de biopsia 
liquida y revaloración radiológica.

Antecedentes
Se trata de un paciente, mujer, de 58 años, biólo-
ga de profesión, exfumadora de 15 paquetes/año 
desde hace 15 años y con asma inducido por el 
ejercicio como única enfermedad previa rele-
vante.

Diagnóstico y tratamiento  
Junio de 2014, pruebas diagnósticas: 
1.  Radiografía de tórax (Figu	ra	1) donde se ob-

jetiva de manera incidental una masa en cua-
drante inferior derecho. 

2.  Tomografía computerizada (TC) torácica: don-
de evidencia una masa en segmento basal 
lateral del LID de aproximadamente 3 cm, 
(Figu	ra	2) múltiples nódulos de atenuación en 
vidrio deslustrado en ambos campos pulmo-
nares de tamaño subcentimétrico y una ade-
nopatía mediastínica de 6 mm.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Figura 1 Radiografía de tórax: masa en cuadrante infe-
rior derecho

Figura 2 Tomografía computerizada: masa en segmento 
basal lateral del LID de aproximadamente 3 cm.
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nifiesto que la mutación T790M del exón 20 
podría coexistir como sub-clon menor al inicio 
de tratamiento anti-EGFR, resultando ser un 
factor de mal pronóstico bajo tratamiento de 
inhibidores de EGFR clásicos.7,8 En la paciente 
presentada en este caso, el hecho de encon-
trar dos mutacio nes diferen tes en dos tumores 
dife rentes, con histologías diferenciadas, reafir-
ma que no se trata de hetero geneidad intratu-
moral o sub-clonalidad, sino de otros factores 
exógenos o endógenos que estén generando 
alteraciones moleculares independientes en el 
EGFR de la paciente. 

• En conclusión, el conocimiento de la biología 
molecular tumoral nos ayuda a definir el diag-
nóstico y pronóstico e individualizar el trata-
miento, dentro del marco de un abordaje mul-
tidisciplinar centrado en el paciente.CONCLUSIONES

COMENTARIOS DEL TUTOR

Figura 3 Tomografía computerizada (12/2018): nódulo 
sólido subpleural en el segmento anterior del LSD 

• En el caso presentado, nos encontramos ante 
un ejemplo de como la caracterización mole-
cular de los tumores nos aporta información 
relevante sobre el comportamiento y evolu-
ción de los mismos. El hecho de encontrar dos 
mutaciones diferen tes de EGFR en 2 lesiones 
independien tes nos cambió el estadio tumo-
ral y con ello el pronóstico vital de la paciente. 
Existen casos des critos acerca de la coexisten-
cia de mutaciones en EGFR en pacientes con 
cáncer de pulmón no microcítico dentro de la 
misma biopsia5 y esto se ha relacionado con 
peor pronóstico en pacientes metastásicos.6 
Nuevos métodos de detección de mutación 
de EGFR más sensibles han puesto de ma-

Se trata de un caso complejo y controvertido en 
el que la presencia de dos mutaciones de EGFR 
diferentes permitió establecer que las dos lesio-
nes pulmonares probablemente correspondían 
a cánceres molecularmente distintos, en lugar 
de un único tumor primario con una metástasis 
pulmonar. Aunque en la actualidad las principa-
les guías clínicas no recomiendan la realización de 
tratamientos con terapias dirigidas en el estadio 
III, en este caso, ante el diagnóstico mutacional 
comentado, se decidió realizarlo. 
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