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Lesión acral como primera manifestación de un adenocarcinoma 
de colon metastásico

Laura Valiente González, Teresa Martínez Pérez, Yolanda Jiménez Martínez,  
Raquel Martínez Fernández, Miriam Viñuelas Chicano, Carmen Julia Gómez Ruiz,  
José Ignacio Pérez García, Julia Morillas Ariño, Gracia Pérez Vigara, Jesús García-Cano Lizcano  
y Ángel Pérez Sola

Servicio de Aparato Digestivo. Hospital Virgen de la Luz. Cuenca

1130-0108/2015/107/3/171-172
Revista española de enfeRmedades digestivas
CopyRight © 2015 aRán ediCiones, s. l.

Rev esp enfeRm dig (Madrid
Vol. 107, N.º 3, pp. 171-172, 2015

CASO CLÍNICO

Mujer de 56 años que presenta lesión dolorosa en falan-
ge distal de segundo dedo de mano izquierda que afecta 
piel y uña (Fig. 1), y placa alopécica en región occipital 
(Fig. 2), de 2 meses de evolución, que son tratadas con 
antibióticos y antiinflamatorios. 

Ante la ausencia de mejoría se decide biopsiar la le-
sión ungueal obteniendo como resultado infiltración por 
adenocarcinoma mucosecretor, sugestivo de metástasis de 
origen intestinal.

La paciente es ingresada en el Servicio de Digestivo 
para la realización de colonoscopia y TC craneal y tora-
co-abdómino-pélvico, siendo diagnosticada de neoplasia 
estenosante de ángulo hepático del colon con metástasis 
cutáneas, cerebrales, pulmonares, hepáticas y carcinoma-
tosis peritoneal. 

Se comienza tratamiento paliativo y tres meses después 
la paciente fallece.

DISCUSIÓN

Las metástasis cutáneas de tumores viscerales son poco 
frecuentes. En el cáncer colorrectal se presentan en menos 
del 4 % de pacientes (1,2). En un 0,8-1 % de los casos 
son el primer signo de una neoplasia que previamente era 
asintomática (3,4). Las metástasis cutáneas de cáncer colo-
rrectal suelen localizarse en abdomen, habiéndose descrito 
en extremidades, pecho, y menos frecuentes en cabeza y 
manos (las falángicas son particularmente inusuales) (3). 
Las metástasis acrales son muy raras, siendo en la mano 
el 0,1 %. Suelen localizarse en los dedos (86 %), sobre 
todo en el pulgar, y afectan preferentemente a la falange 
distal (4). 

El diagnóstico es complicado, ya que pueden ser con-
fundidas con lesiones benignas de tipo inflamatorio o in-
feccioso. Las metástasis cutáneas pueden presentarse como 

Fig. 1. Lesión hipercrómica con destrucción ungueal, fondo limpio, 
bordes bien definidos y edema y eritema periungueal en segundo dedo 
de mano izquierda. Metástasis acral de adenoracinoma de colon.

Fig. 2. Placa alopécica, eritematosa, de 2x2 cm en región occipital, de 
consistencia dura, con mínima fluctuación central. Metástasis cutánea 
de adenocarcinoma de colon.
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nódulos, úlceras, placas fibrosas, que cuando afectan a cuero cabelludo pueden formar placas de alopecia (alopecia neoplá-
sica). En el caso de las metástasis acrales suelen ser muy dolorosas, pudiendo deformar la falange y cursar con destrucción 
de la uña (4), lo que hace que no siempre se diagnostiquen correctamente.

La aparición de estas metástasis suele relacionarse con una afectación visceral generalizada, rápida progresión y mal 
pronóstico (1,2). Schoenlaub y cols. realizó una revisión retrospectiva de 200 pacientes concluyendo que la supervivencia 
con metástasis cutáneas era de 6,5 meses, siendo de 4,4 meses en caso del colon (5).
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