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Metástasis gástrica de histiocitoma fibroso
maligno
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Comunicamos el caso de un varón de 37 años de edad , sin
antecedentes patológicos de interés, que consultó por síndrome
febril y tumoración en muslo derecho. Tras biopsia con diag-
nóstico de malignidad, fue intervenido en febrero de 2003 con
intención radical en centro de referencia. El informe anatomo-
patológico definitivo fue de histiocitoma fibroso maligno pleo-
mórfico que infiltraba el borde de resección.
Tras estudio de extensión se estadificó como T2b (estadio II).
Fue tratado con quimioterapia (QT) según esquema 4-epi-

rrubicina más ifosfamida durante 3 ciclos antes y dos ciclos
después de radioterapia (RT) local con 66 Gy.
En abril de 2004, refirió la aparición de fiebre de 38ºC a la

vez que un nódulo en región inguinal derecha cuya punción as-
piración con aguja fina (PAAF) fue sospechosa de malignidad
por el aumento de la relación núcleo-citoplasma. El 11-05-2004
se le extirpó la tumoración cuyo diagnóstico fue de HFM de 5
cm sin afectar bordes de resección.
En marzo 2006 se identificaron, como de nueva aparición,

dos nódulos pulmonares, de 4 cm en lóbulo superior izquierdo
(LSI) y de 1.5 cm en lóbulo inferior izquierdo (LII). Una TAC
torácica evidenció una mayor afectación con múltiples nódulos
bilaterales .
Tras solicitar una segunda opinión, fue tratado en Centro

Privado, con ifosfamida a dosis altas y RT pulmonar, descar-
tándose cirugía torácica de rescate.
En julio 2007, se constató progresión de lesiones pulmona-

res bilaterales y aparición de metástasis lítica en cuarta vértebra
dorsal. Inició QT con esquema docetaxel y gemcitabina hasta
enero 2008 en que se decide iniciar, por progresión, tratamiento
con ET-743 (ecteneisdina) que hay que suspender por nueva
progresión clínica y baja capacidad funcional.
En la evaluación de la respuesta se comprueba en TAC no

sólo avance de la enfermedad sino también una lesión ocupante
de espacio en estómago. Se solicita estudio gastroduodenal que
informa de la presencia de gran lesión polipoidea en cuerpo y
antro gástrico que no interrumpe el tránsito. La endoscopia
confirma la lesión y la biopsia informa: proliferación de células
fusiformes con marcado hipercromatismo y pleomorfismo nu-
clear, siendo en el estudio inmunohistoquímico positivas para
vimentina y CD68, compatible con metástasis de HFM pleo-
mórfico (Fig. 1).

Fig. 1. Biopsia de lesión gástrica: proliferación de células fusiformes de
marcado hipercromatismo y pleomorfismo nuclear. Inmunohistoquími-
ca positiva para vimentina y CD68.



Se decidió tratamiento sintomático en su domicilio por la
Unidad de Cuidados Paliativos Domiciliarios ante el franco de-
terioro físico y la baja capacidad funcional que presentaba.

Discusión

Las metástasis gástricas se asocian a tumores de origen epi-
telial (1) y existe, por el contrario, poca información sobre la
afectación gástrica metastásica por sarcomas.
El histiocitoma fibroso maligno (HFM) fue descrito, por vez

primera, por Ozello y cols. (2) y es considerado como el sarco-
ma de partes blandas más frecuente en el adulto (3). Sin embar-
go, la afectación gástrica secundaria a la diseminación de un
HFM es una muy rara eventualidad y existen pocos casos co-
municados (4,5).
Clínicamente, la afectación metastásica gástrica es, en gene-

ral, poco relevante pero puede existir dolor epigástrico, hemate-
mesis, melenas, obstrucción pilórica y perforación. En el caso
que describimos el paciente se encontraba asintomático desde
el punto de vista digestivo y el diagnóstico fue casual al realizar
pruebas de imagen para valoración posterapeútica. Posterior-
mente, sí que presentó melenas de repetición que fueron mer-
mando enormemente su capacidad funcional.
Se postula, que las células tumorales, llegarían en forma de

émbolos por vía hematógena desde el tumor primario a través
de las arterias gastroduodenales o gastroepiploicas y se locali-
zarían a nivel submucoso.
Puede ser difícil establecer el diagnóstico de metástasis gás-

trica, sobre todo si se desconoce la existencia del tumor prima-
rio. En el caso de tumor primario conocido, la historia clínica,
las pruebas de imagen y sobre todo la biopsia endoscópica son
de valor indiscutible. También puede ayudar, en casos de duda,
la inmunohistoquímica ya que ofrece en el HFM, tinción positi-
va para vimentina, alfa- antitripsina y alfa- quimiotripsina y ne-
gatividad para queratina, desmina y S-100 (6). En nuestro caso,
hubo intensa positividad para vimentina y CD68 y negatividad
para citoqueratina, desmina, S-100, CD34 y CD117.
En cuanto a las opciones terapeúticas para la afectación me-

tastásica gástrica, la mayoría de autores concluyen que la resec-
ción, en la mayor parte de casos, no es apropiada tanto por la
gran extensión de la enfermedad local o a distancia como por la
agresividad intrínseca del tumor primario (4) y por tanto, el tra-
tamiento fundamental le corresponde a la quimioterapia sistémi-
ca con fines paliativos, siempre que el paciente mantenga una
buena capacidad funcional. No era el caso de nuestro paciente
por lo que se remitió a la Unidad de Cuidados Paliativos para
Cuidados Continuos produciéndose el exitus a los dos meses.
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