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RESUMEN

Las metástasis a piel es infrecuente, y como forma de presentación de un carcinoma de células
pequeña de pulmón es excepcional. Se presenta un caso de metástasis a piel como primera manifes-
tación de un cáncer de pulmón de células pequeñas en una mujer de 84 años. Se hizo diagnóstico
diferencial con carcinoma de células de Merkel. El diagnóstico fue realizado por histopatología e
inmunohistoquimica. Comentamos la forma de presentación clínica, diagnóstico, tratamiento y
evolución, haciendo énfasis en las características histológicas e inmunohistoquimicas de este tipo de
tumoración.
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COMUNICACIONES BREVES

Cutaneous metástasis of small cell
lung cancer

ABSTRACT

The skin metastasis is rare , and as form of
presentation of small cell carcinoma of the
lung is exceptional. We presented a case of
cutaneous metastasis, like first manifestation
of small cell lung cancer in a 84 years old
woman with differential diagnose of Merkel
cell carcinoma. The diagnosis was made by
immunohistochemistry and histopathology.

We commented the clinical presentation,
diagnosis, and evolution of this case,
making emphasis in the histology and
immunohistochemistry characteristics in this
neoplasm.
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INTRODUCCIÓN

La metástasis a piel es un evento clínico
infrecuente(1); en general, del 0.7% al 6.4%
de los canceres presentan metástasis
cutáneas, pudiendo extenderse hasta el 10%
si tenemos en cuenta tumores no sólidos y
el melanoma que es un tumor primario de
piel(2). Pueden representar el primer signo
de malignidad interna y generalmente son
difíciles de diagnosticar. Los tumores que
más frecuentemente hacen metástasis a piel
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son el cáncer de mama en las mujeres
(50%), seguido del cáncer de pulmón en
los hombres (35%) y de colon en hombres y
mujeres (10%).(3,4)

En las mujeres es excepcional la metástasis
a piel de cáncer de pulmón siendo aun más
infrecuente (<2%) el tipo histológico de
células pequeñas(5,6). Presentamos un caso
infrecuente de lesiones metastásicas a piel
de un tumor pulmonar de células pequeñas
en una mujer, en donde el cáncer de mama
es el más común; y en el que con la ayuda
de la inmunohistoquimica se llegó a un
diagnostico adecuado.

CASO CLÍNICO

Paciente de 84 años, sexo femenino con
historia de 1 mes de evolución de aparición
de lesión tumoral de consistencia firme
adherida a planos profundos, eritemato-
violácea, dolorosa ubicada en 1/3 proximal
de brazo derecho, con presencia de
adenopatías axilares (Figura 1a). La
tumoración presentó un crecimiento
exofítico agresivo, duplicando su tamaño en
8 días, además se observo la aparición de
nuevas lesiones en cuero cabelludo y
miembros inferiores (Figuras 1b y 1c).

HISTOPATOLOGÍA

En el estudio histológico se observo lesión
tumoral constituida por células pequeñas
redondas u ovaladas, de tamaño uniforme,
con núcleo vesiculado y pequeños nucléolos
múltiples, numerosas mitosis y algunos
cuerpos apoptoicos, Las células se distribuían
formando laminas y nidos sólidos, infiltran-
do por completo la dermis y extendiéndose
hasta tejido celular subcutáneo, con aéreas
de hemorragia y necrosis focal (Figuras 2a,
2b y 2c).

INMUNOHISTOQUÍMICA

Los marcadores inmunohistoquimicos fue-
ron positivos para enolasa neural especifica
(ENS) (Figura 3a) , para el antígeno epitelial
de membrana (EMA) (Figura 3b) , para
Citoqueratinas CAM 5.2 AE1- AE3 (Figura 3c)
y para el factor–1 de transcripción nuclear

Figura 1a: Le-
sión nodular en
brazo

Figura 1b: Lesión nodular del brazo un mes después.

Figura 1c: Compromiso de cuero cabelludo por las
mismas lesiones.
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Figura 2a: Lesión tumoral de células pequeñas
que compromete la dermis y el tejido celular
subcutáneo formando nidos. Hematoxilina-
eosina 20X.

Figura 2b: Células dispuestas formando lámi-
nas y nidos, con necrosis central. Hematoxilina-
eosina 40X.

Figura 2c: Nótese las células pequeñas y con
múltiples mitosis. Hematoxilina-eosina 100X.

Figura
3b:

EMA

Figura 3c: AE1

Figura 3d: TTF 1positivo
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tiroideo (TTF-1) (Figura 3d) y negativos para
citoqueratina 20 (CK20), citoqueratina 7
(CK7), y para cromogranina (Cr). El perfil
inmunohistoquimico sugiere un origen
pulmonar lo cual se confirma con la TAC
(Figura 4a y 4b), mostró una formación

expansiva de aspecto neoplásico ovalada,
sólida con cambios necróticos localizada
en la región anterior del lóbulo superior
del pulmón derecho en contacto con pleura
anterior.

Figura 3a. Enolasa positiva
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Figuras 4a y 4b: TAC pulmonar muestra formación expansiva de aspecto neoplásico ovalada,

sólida con cambios necróticos localizada en la región anterior del lóbulo superior del pulmón

derecho.

DISCUSIÓN

La metástasis a piel es un evento clínico
infrecuente; en general, del 0.7 al 6.4% de
los cánceres presentan metástasis cutáneas,
pudiendo extenderse hasta el 10% si se
tiene en cuenta tumores no sólidos y el
melanoma que es un tumor primario de piel.(2)

Pueden representar el primer signo de
malignidad interna. Ante un caso de metás-
tasis cutánea de origen desconocido, se debe
descartar en una mujer el cáncer de mama
y en hombres el cáncer de pulmón. El cán-
cer de mama en las mujeres representa cer-
ca del 50% de todas las metástasis cutá-
neas(3) seguido del cáncer de pulmón en los
hombres y de colon en hombres y mujeres.
Usualmente se localizan cerca del tumor
primario, encontrando lesiones en dorso, pe-
cho, cabeza, cuello y abdomen como las
ubicaciones más frecuentes, mientras que
son infrecuentes en extremidades.
Clínicamente, las metástasis tienden a pre-
sentarse como nódulos firmes, adheridos,
eucrómicos, ligeramente violáceos, ulcerados
o no, generalmente no dolorosos; también
pueden presentarse como placas de aspecto
inflamatorio o lesiones de aspecto
morfeiforme(7). Determinar el origen de las

metástasis cutánea requiere un trabajo en
conjunto entre el clínico y el patólogo(8).

En el caso presentado, el cuadro
histopatológico de células pequeñas plantea
un diagnóstico diferencial entre el carcino-
ma de células Merkel y un carcinoma
metastásico de cáncer de pulmón de
células pequeñas. Para determinar el origen
primario del tumor se utilizaron técnicas
de inmunohistoquímica. Los resultados
publicados por Cheuk y colaboradores en
102 pacientes con cáncer de células pequeñas
y 23 casos de carcinoma de células de
Merkel (CCM), mostraron positividad para
CK 20 en 100 % de los casos de carcinoma
de células de Merkel, positividad para TTF-1
en el 42% de carcinomas de células pequeñas
(CCP) y 0% en carcinomas de células de
Merkel(9). En una serie de once casos de
CCM y 10 de CCP pulmonar, diez de 11
CCMs se tiñeron con el anticuerpo anti CK20
y ninguno fue positivo para TTF-1. Ningún
CCP se tiñó con el anti-CK20 y todos se
tiñeron fuertemente con el anti-TTF-1. Los
autores concluyen que el uso de anti-CK20
y anti-TTF-1 puede diferenciar el CCM del
CCP metastásico(10). Los resultados
inmunohistoquímicos en nuestro paciente
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reportaron positividad para los marcadores
enolasa, TTF-1, AE1- AE3. CAM 5.2 y EMA y
negatividad para, citoqueratina 20
citoqueratina 7 y cromogranina, El perfil
CK20- /TTF-1 + es altamente sugestivo de
origen pulmonar subtipo células pequeñas.

Dentro de los tumores de pulmón del 1 al
12 % presentan metástasis a piel; el
adenocarcinoma por ser el subtipo más
frecuente es el más importante, el tumor de
células pequeñas pocas veces presenta
metástasis a piel representado solo un 2%
en las series más grandes(6,11).

Aunque el pronóstico de la mayoría de los
pacientes con malignidad interna ha
mejorado en las últimas décadas, la
metástasis a piel tienen un mal pronóstico,
especialmente en el caso de cáncer de
pulmón, en donde el promedio de sobrevida
es de 5 meses una vez realizado el
diagnóstico(12). En este caso con hallazgos
inusuales como lesiones metastásicas a piel
de un tumor pulmonar en una mujer el
estudio histológico e inmuno histoquímico
fue imprescindible para determinar el origen
primario de la tumoración.
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