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INTRODUCCIóN
 La enfermedad tromboembólica venosa (ETV) es 
una complicación frecuente en pacientes con cáncer 
a lo largo del curso de su enfermedad1. Aunque en la 
población  general la incidencia es de 2-3 por 1.000 
habitantes-año, la incidencia real de ETV es mayor ya 
que hay casos asintomáticos o incidentales. En la to-
mografía axial computarizada helicoidal la incidencia 
de embolia de pulmón incidental se observa entre el 
1,5%-3,2% de los pacientes2, 3, llegando al 6,3% en 
pacientes con cáncer4.
 Presentamos el caso de un paciente diagnosticado 
previamente de cáncer y en el que se presenta ETV 
incidental como primera manifestación de recidiva 
tumoral meses antes de que esta pueda ser identifica-
da.

OBSERVACIóN CLÍNICA
 Paciente de 84 años con antecedentes de hiperten-
sión arterial y diabetes mellitus tipo II. El paciente se 
diagnostica de adenocarcinoma de sigma pT4pN1Mx 
interviniéndose en julio de 2009. Tras la intervención 
al paciente se le revisa periódicamente en la consulta 
de oncología sin evidenciar recidiva tumoral.
 En febrero de 2010 el paciente acude a la revisión 
reglada de oncología evidenciándose en la tomografía 
axial computarizada (TAC) toraco-abdominal de con-
trol un tromboembolismo pulmonar agudo incidental. 
El paciente no presentaba disnea, ni dolor torácico ni 
ninguna otra clínica acompañante. Ante este hallazgo 
se derivo a la consulta de ETV del hospital donde 
se le realizó una ecografía compresiva de miembros 
inferiores donde se objetivó una trombosis venosa 
profunda (TVP) femoropoplítea bilateral (Figura 1). 
Ante estos hallazgos se inició tratamiento con hepari-
na de bajo peso molecular (HBPM) ajustada por peso 
y se derivó a las consultas de oncología y de digestivo 
para descartar la posibilidad de posible recidiva debi-

do a las características del evento y antecedentes del 
paciente. Dado el evento tromboembólico se realizó 
TAC toracoabdominal dos meses después de la visita 
en el que se evidenciaron secuelas de cirugía previa 
sin evidencia de recidiva ni adenopatías en cadenas 
ganglionares estudiadas. El paciente continuó reali-
zando tratamiento con HBPM con buen curso clínico 
y realizando seguimiento por parte de neumología y 
oncología. 
 En junio de 2010, y ante la existencia de elevación 
del antígeno carcino-embrionario (CEA=52; rango 
normal < 3), se realizó nuevo TAC toracoabdominal 
donde no se objetivaron, signos de recidiva tumoral. 
En un seguimiento posterior y ante la persistencia de 
elevación de CEA se decidió realizar PET-TAC. En el 
PET-TAC se evidenciaron dos depósitos patológicos 
del radiofármaco localizados en hemipelvis izquierda 
en la región obturatriz, con un tamaño de 1,9 x 0,9 
cm. y con un valor de SUV de 7,4 y en la región ilíaca 
externa izquierda 1,8 x 1,6 cm. y con un SUV máximo 
de 14,3 (standard uptake value normal < 2,5). Ambas 
lesiones eran sugestivas de malignidad y se obtuvo 
un diagnóstico final de recidiva de adenocarcinoma. 
Ante estos hallazgos, oncología decidió iniciar trata-
miento quimioterápico. Por última vez fue revisado 
en julio 2011 y presentaba buena evolución de la en-
fermedad tromboembólica, manteniendo tratamiento 
con HBPM sin complicaciones asociadas

DISCUSIóN
 Existe una asociación clara entre ETV y cáncer1, 5. 
La ETV es frecuente en los  pacientes con cáncer, 
principalmente en fases avanzadas6 y puede ser el pri-
mer signo de malignidad7. 
 El papel real de la ETV incidental o asintomática 
se desconoce actualmente. Un estudio reciente sugie-
re que los pacientes con cáncer y ETV sintomático y 
asintomático tienen una mortalidad similar a 6 me-
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ses8. La ETV incidental es más frecuente en pacientes 
con tumores sólidos, especialmente en los primeros 
meses después de la quimioterapia1. 
 Nuestro paciente presentó ETV asintomática en el 
contexto de seguimiento de una neoplasia intervenida 
7 meses antes y sin signos de recidiva tumoral. Inicial-
mente, y a pesar de la realización de pruebas de ima-
gen, no se encontró ningún signo de recidiva tumoral 
pero varios meses después se evidenció recurrencia 
tumoral a nivel ganglionar. 
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 Cuando revisamos la literatura encontramos que 
hay diversos estudios y revisiones19 que han abordado 
el aumento del riesgo de neoplasia oculta que presen-
tan los pacientes con ETV idiopática10, sin embargo, 
ninguno de estos estudios hace mención al papel que 
puede tener la ETV como factor predictor de recidi-
va tumoral con meses de antelación en pacientes con 
antecedentes de neoplasia, como ocurre en nuestro 
caso.

Figura 1. Imágenes obtenidas mediante ecografía compresiva de miembros  inferiores. Cortes trasversales. Se observa un déficit de com-
presibilidad en: vena  femoral común derecha (VFC): 1,12 cm. (A), vena poplítea derecha (VP): 0,26 cm. (B),  VFC izquierda: 0,80 cm. y 
VP izquierda: 0,51 cm. (D). AFC: Arteria femoral  común.  AP: Arteria poplítea.




