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INTRODUCCIóN
 El carcinoma sarcomatoide de células gigantes 
es un tumor raro, un subtipo histológico de un gru-
po de carcinoma pulmonar de células no pequeñas 
pobremente diferenciado, que contiene un compo-
nente de sarcoma o elementos similares al sarcoma1. 
Los demás subtipos histológicos de este grupo de 
tumores sarcomatosos del pulmón corresponden a 
carcinoma pleomórfico, carcinoma de células fusi-
formes, carcinosarcoma y blastoma pulmonar1, 2. Su 
etiología es desconocida, aunque se lo ha relaciona-
do con el tabaquismo y exposición a agentes cance-
rígenos (asbesto, químicos, etc.)1, 2. 
 Con respecto a su patogenia, se han postulado 
varias hipótesis. La prevalencia es menor al 2% de 
todos los tumores pulmonares malignos, y la edad 
media de presentación está entre los 60 y los 70 
años de edad1, 3. Como en el resto de carcinomas 
pulmonares, la clínica es muy inespecífica, siendo 
principalmente la tos y hemoptisis los principales 

síntomas. La única forma de diagnosticarlo es his-
tológicamente. Sin embargo, se diferencia del resto 
en su comportamiento muy agresivo y pobre pro-
nóstico, por lo que un diagnóstico precoz y nuevas 
investigaciones de tratamiento específico de estos 
tumores aportarían un beneficio significativo a los 
pacientes afectos2, 4, 5. Por ello, aportamos nuestra 
experiencia a propósito de un caso, conjuntamente 
con una revisión de la literatura.

ObSERVACIóN CLÍNICA
 Varón de 69 años, sin alergia a medicamentos, 
exfumador, con un índice de consumo acumulado 
de tabaco de 35 paquetes/año, con criterios clíni-
cos de bronquitis crónica. Diagnosticado de ictio-
sis vulgar, gastritis crónica inespecífica y síndrome 
ansioso-depresivo. Hacía tratamiento con clomipra-
mine (10mg/día), clorazepato dipotásico (10mg), y 

Resumen
Es necesaria la investigación para realizar un diagnóstico pre-
coz del cáncer de pulmón, así como valorar nuevas terapias 
en su tratamiento. Como es sabido, tiene una importante pre-
valencia y una elevada letalidad, ya que es la primera causa de 
muerte prematura en los países desarrollados. Aunque el sub-
tipo de carcinoma sarcomatoide de pulmón es poco frecuente, 
la aportación de la experiencia clínica puede ayudar a conocer 
mejor este tipo de tumores. Por su comportamiento clínico y 
evolución, aún más agresivos, es fundamental que se consigan 
diagnósticos cada vez más precoces y unos regímenes terapéu-
ticos más efectivos, en pro de lograr mayores tasas de curación 
en estos pacientes. Por este motivo, aportamos nuestra expe-
riencia clínica con un nuevo caso con presentación bilateral. 
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Summary
It is necessary to investigate for a best and more quickly diag-
nosis in lung cancer, and to evaluate new therapies, because 
this disease has an important prevalence and causes a high 
mortality rate. Lung cancer is the first cause of  death in the 
first world. Although the subtype of  sarcomatoid carcinoma is 
unfrequent, the clinical experience in this case can contribute 
to know better these tumors; for the aggressive clinical evo-
lution, it is essential to reach a more early diagnosis and more 
effective treatments, for better outcomes in these patients. For 
these reasons, we provide our experience with a new case with 
bilateral presentation. 
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lorazepam (2mg/día).  
 En cuanto a su enfermedad actual, debutó ini-
cialmente con disfagia progresiva a sólidos y líqui-
dos. En unas dos semanas, el paciente además desa-
rrolló un síndrome constitucional importante, con 
astenia, anorexia y pérdida de peso no cuantificada. 
Unos días antes de consultar, se añadió disnea de 
moderados esfuerzos, motivo por el que finalmente 
acudió al hospital y se decidió ingreso para estudio. 
 En la exploración al ingreso, tenía un buen es-
tado general, aunque con aspecto de enfermedad, 
y buena coloración de piel y mucosas, con piel seca 
y lesiones descamativas generalizadas, propias de 
su ictiosis. Se encontraba eupneico en reposo, sin 
oxígeno suplementario, manteniendo una saturación 
periférica de oxígeno dentro de la normalidad. La 
exploración neurológica fue normal. No se palpa-
ban adenopatías en espacios cervicales, supraclavi-
culares, ni axilares. La auscultación cardiaca fue nor-
mal, y en la auscultación pulmonar presentaba una 
discreta disminución del murmullo vesicular genera-
lizada, sin ruidos añadidos. La exploración del abdo-
men y la de miembros inferiores fueron normales. 
 En cuanto a las pruebas complementarias, el he-
mograma, incluyendo las tres series, así como todos 
los parámetros de la coagulación, se encontraban en 
la normalidad. En la bioquímica, destacaba la urea 
en 47 mg/ml, el calcio sérico en 9,7 mg/ml, la PCR 
en 6,9 UI/ml (rango de normalidad de nuestro labo-
ratorio hasta 5), y la LDH en 516 UI/l. Los marca-
dores tumorales estaban elevados globalmente, con 
los siguientes valores: CEA en 8,8, Ca15.3 en 281, 
Ca19.9 en 12 y el Ca125 en 847. Se le realizó una 
espirometría, encontrándose un FEV1 de 1.210 ml 
(47%), una FVC de 2.090 ml (57%), una relación 
FEV1/FVC del 57%, y un FEF 25-75% del 30%. 
 En los estudios de imagen, la radiografía de tó-
rax mostraba una masa pulmonar mal definida en ló-
bulo inferior izquierdo (LII) de 3,5 cm de diámetro, 
con bordes espiculados, sugestiva de neoplasia pul-
monar primaria. En la TAC de tórax con contraste 
(figura 1) se observó la masa cavitada parcialmente 
en su interior, provocando retracción de la pleura 
costal adyacente, localizada en segmento 10 del LII 
de unos 3 cm de diámetro, además de engrosamien-
to marcado de los septos interlobulillares, con este-
nosis de los bronquios del lóbulo medio, B6 derecho 
y de la pirámide basal del LII. Además, destacaba la 
presencia de conglomerados adenopáticos en región 
subcarinal, e hiliar bilateral. También se objetivó la 
existencia de un tromboembolismo pulmonar (TEP) 
y de un derrame pericárdico de pequeña cuantía. Por 
último, existía engrosamiento concéntrico del tercio 

distal del esófago. La TAC abdominal mostraba en 
abdomen superior múltiples adenopatías de tamaño 
significativo y de aspecto necrótico retroperitonea-
les y mesentéricas, con líquido libre. Se le practicó 
una fibrobroncoscopia, hallando signos de infiltra-
ción submucosa en ambos lóbulos inferiores con 
estenosis fija en sus bronquios subsegmentarios, del 
bronquio lobar medio y del B6 derecho. Se realizó 
broncoaspirado (BAS) y biopsia bronquial de ambos 
lóbulos inferiores. La endoscopia oral objetivó una 
estenosis de superficie ligeramente nodular, a 30 cm 
de arcada dentaria, rígida y que no permitía la pro-
gresión, sugestiva de infiltración submucosa neoplá-
sica. 
 El resultado cito-histológico confirmó la exis-
tencia de un carcinoma de células gigantes en ambos 
lóbulos inferiores (figura 2). La biopsia de la mucosa 
del esófago no mostró alteraciones significativas ni 
evidencia de infiltración tumoral, posiblemente por 
tratarse de una infiltración submucosa.
 Además de su tratamiento de base y de las me-
didas de soporte, el paciente recibió anticoagulación 
con heparina de bajo peso molecular ante los hallaz-
gos de TEP y quimioterapia paliativa, administrán-
dose inicialmente un ciclo combinado de quimiote-
rapia que incluía carboplatino (600 mg) y paclitaxel 
(273 mg). A pesar de ello, la evolución fue fatal, fa-
lleciendo a los 18 días de recibir el ciclo por parada 
cardiorrespiratoria.   



271Rev Esp Patol Torac 2013; 25 (4): 269-273

Sifuentes Díaz, E. Carcinoma pulmonar sarcomatoide de células gigantes. Afectación pulmonar bilateral

Figura 2. Corte histológico de la biopsia bronquial.
Se observa invasión tumoral por células gigantes con gran pleomorfismo celular, multinu-
cleadas o con núcleo prominente e hipercromático.

Figura 1. Sección de la TAC de tórax. 
Se aprecia atelectasia de LM, provocada por engrosamiento-estenosis del bronquio lobar medio, y 
masa en LII cavitada, con patrón de linfangitis y engrosamiento bronquial circundantes.
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alto grado, siendo el sarcoma pulmonar primario la 
patología principal diferencial que se debe excluir. 
Asimismo, la metástasis de carcinoma de la glándu-
la adrenal cortical, el coriocarcinoma metastásico o 
primario y los sarcomas de alto grado (histiocitoma 
fibroso maligno o sarcoma indiferenciado) entran 
dentro de los principales diagnósticos diferenciales 
del carcinoma sarcomatoide de células gigantes12. 
Aunque la inmunohistoquímica no es necesaria, sí 
lo es para el diagnóstico diferencial. En el carcino-
ma sarcomatoide de células gigantes, con respecto 
al componente epitelial, existe una mayor inmu-
norreactividad para citoqueratinas CK-7 y CK-18, 
antígeno de membrana epitelial (EMA), factor de 
transcripción 1 tiroideo (TTF-1) y antígeno carci-
noembrionario (CEA). Con respecto al componente 
sarcomatoide, existe una mayor inmunorreactividad 
a la vimentina y la fascina12, 13.  
 Algunos estudios han reportado una supervi-
vencia extremadamente corta desde el diagnóstico. 
El tratamiento de elección es la cirugía radical, si es 
posible, por su mejor tasa de supervivencia, aunque 
presenta una alta tasa de recurrencia locorregional1 

,5, 9, 10. 
 En cuanto a los regímenes de quimioterapia sis-
témica, su actividad y eficacia en estos tumores no 
está bien definida. En una serie de casos que incluía a 
15 pacientes, éstos recibieron tratamiento combina-
do (gemcitabina, paclitaxel, docetaxel, vinorelbina), 
conteniendo platino (13 pacientes) y libre de platino 
(2 pacientes). Con este régimen terapéutico se con-
siguió estabilidad de la enfermedad y se constató la 
ausencia de progresión del tumor en el 13% de los 
casos. Sin embargo, en el resto de los pacientes con 
el mismo régimen terapéutico no se consiguió frenar 
la progresión de la enfermedad, que mostró incluso 
una progresión acentuada14, 15. 
 Actualmente, se están desarrollando nuevas es-
trategias terapéuticas basadas en la interferencia del 
desarrollo de estos tumores. Existen algunos estu-
dios con empleo de gefitinib, fármaco con actividad 
tirosínquinasa, inhibidor del receptor del factor de 
crecimiento endotelial (EGFR). No obstante, los 
resultados sugieren que solamente una minoría pue-
den beneficiarse de esta terapia. Ejemplo de ello lo 
encontramos en el caso que presentamos, ya que la 
expresión de EGFR por parte de las células tumora-
les fue negativa en nuestro paciente. 
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DISCUSIóN
 Presentamos un carcinoma sarcomatoide de cé-
lulas gigantes con afectación de ambos pulmones. 
En nuestro conocimiento dicha presentación bilate-
ral no ha sido previamente descrita. 
 El carcinoma sarcomatoide de células gigantes 
es una entidad poco frecuente, correspondiendo a 
menos del 1% de los tumores pulmonares malignos. 
Algunos autores postulan que su patogenia se debe 
a un crecimiento monoclonal, donde un solo antece-
sor experimenta diferenciación epitelial y mesenqui-
mal temprana y divergente durante la transforma-
ción neoplásica (hipótesis divergente)6. En cambio, 
otros autores postulan la colisión de tumores, en 
donde se forma y progresa el tumor desde metapla-
sia sarcomatoide de carcinoma de células diferentes 
(hipótesis convergente)7.
 Generalmente aparece en la década de los 60 
años, siendo más prevalente en varones fumadores. 
La clínica de presentación es inespecífica, siendo la 
tos y la hemoptisis los síntomas más comunes. Sin 
embargo, está descrito que entre los distintos subti-
pos de carcinoma sarcomatoide, en el de células gi-
gantes se ha observado que existe una mayor clínica 
y subclínica gastrointestinal2, 7,8.
 La forma más frecuente de presentación ra-
diológica es como una masa pulmonar solitaria, y 
preferentemente en lóbulos superiores, de tamaño 
variable, obteniéndose en la mayoría de los estudios 
una longitud promedio de 3 a 7cm de diámetro, 
encontrándose en una serie un 84% de casos con 
diámetros mayores a 3 cm9, 10. Además, crece por in-
vasión del árbol bronquial, parénquima pulmonar y 
estructuras anatómicas adyacentes, formando áreas 
necróticas y hemorrágicas extensas, y ocasionalmen-
te cavitación6,10,11. Los carcinomas sarcomatoides 
pulmonares metastatizan por vía linfática y sanguí-
nea a lugares anatómicos similares a otros tipos de 
carcinomas, particularmente cerebro, hueso, glándu-
la suprarrenal, e hígado, y menos frecuentemente a 
esófago, yeyuno, recto, corazón, páncreas y riñón10, 

11. En nuestro caso llama la atención la forma atí-
pica de presentación, que era bilateral y con patrón 
linfangítico desde el inicio. No hemos encontrado 
ningún caso descrito en la literatura con esta presen-
tación clínica. 
 El diagnóstico es histológico, encontrando célu-
las gigantes mono o multinucleadas con abundante 
citoplasma eosinófilo, núcleo hipercromático, y nu-
cléolo prominente. Las células tumorales gigantes 
pueden encontrarse aisladas y en áreas de necrosis 
o hemorragia9, 11. El diagnóstico diferencial incluye 
cualquier tumor pulmonar primario o secundario de 
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