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Introducción.
 
El carcinoma pleomórfico (CP) pulmonar es un tumor maligno poco frecuente del pulmón, con una incidencia que 

oscila entre 0,1 % y 0,4 % de todos los cánceres de pulmón. [1] Según la clasificación de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) del año 2021, el CP se agrupó como un �po específico de cáncer de pulmón con elementos pleomórficos, 
sarcomatoides o sarcomatosos. [2] A con�nuación se describe un caso de dicha patología con su manejo clínico quirúrgi-
co correspondiente.

Caso Clínico

Paciente de 55 años de edad ex tabaquista de 80 pack/year, cáncer de colon estadio IIIb (T3N1aM0) que realizó hemi-
colectomía derecha con vaciamiento D3, adenocarcinoma moderadamente diferenciado con 30% de componente muci-
noso, extenso II GL 1/24 enero del 2020. Realizó posteriormente tratamiento quimioterápico con capecitabina y cispla�-
no, pudiendo completar solo un ciclo debido a efectos adversos de la misma (síndrome coronario agudo). En tomogra�a 
control se observó una lesión nodular de 13 mm en el lóbulo inferior izquierdo. Con el diagnós�co presun�vo de metás-
tasis de tumor de colon se realizó una segmentectomía a�pica en marzo del 2020. En la anatomía patológica, sin embar-
go, se informó un carcinoma pleomórfico de células gigantes y fusiformes, con márgenes libres (Estadificación: pT1c). La 
inmunomarcación mostró posi�vidad para AE1AE3, VIMENTINA, CK7, TTF1, NAPSINA, CEA + FOCAL, CK 5/6, P63 y 
nega�vidad en CD X2; CK20. Biomarcadores PDL1: 90%, ROS, EGFR, ALK nega�vo.  Se presenta en comité de tumores
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Lesión en LII de 23 mm (TC), se interpreta como posible Metástasis del cáncer de colon vs segundo primario.
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donde definimos realizar un control tomográfico, una vez realizado el mismo se observaron imágenes nodulares, 
medias�nales y pleurales izquierdas. Imagen nodular en pared anterior de tórax izquierdo que erosiona la cor�cal de 2º 
arco costal homolateral. Derrame pleural izquierdo asociado a imágenes lí�cas en el cuerpo vertebral de L1 y hueso ilíaco 
derecho. Inició tratamiento con carbopla�no AUC 5 (DT 545 mg) día 1. c/21 días. pemetrexed 500 mg/m2 (DT 750 mg) 
día 1. c/21 días. Presentó evolución tórpida y falleció a los 6 meses del diagnós�co.

Hematoxilina y Eosina (HYE) en aumento 4x y 40x en la que se observa una proliferación neoplásica que se dispone
en nidos sólidos, constituidos por células de mediano y gran tamaño, con marcado pleomorfismo nuclear.

Inmunohistoquímica positiva para citoqueratina. (AE1AE3)

Inmunohistoquímica positiva para vimentina
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Discusión

El carcinoma pleomórfico (CP) es un tumor raro que comprende menos del 1% de todos los carcinomas de pulmón. 
Según un estudio de 75 casos de Rossi G. y col. �ene predilección por el sexo masculino, con una la relación 9,7:1, y una 
gran relación con el tabaquismo (un 90% de los pacientes eran ex fumadores). [3]

Se define como un tumor que combina un carcinoma fusiforme o de células gigantes con cualquiera de los patrones 
más comunes de cánceres de pulmón de células no pequeñas (NSCLC). [4] Se consideraba una variante de otros cánceres 
de pulmón bien conocidos por su aspecto bifásico y su frecuente asociación con otros �pos histológicos. 

Los elementos carcinomatosos más comunes son el adenocarcinoma y el carcinoma de células escamosas y con 
menor frecuencia, el carcinoma de células grandes indiferenciadas. [5] 

CP es 1 de los 5 sub�pos de carcinoma sarcomatoide. Debido a la limitación del tejido de la biopsia, el carcinoma 
pleomórfico a veces no se puede diagnos�car con precisión antes de la cirugía. A menudo la duda diagnós�ca se presen-
ta con los otros 4 sub�pos de cáncer sarcomatoide: carcinoma de células fusiformes, carcinoma de células gigantes, 
carcinosarcoma y blastoma pulmonar.

La edad media de diagnós�co está entre los 60 y 65 años. El CP se presenta en diferentes grupos étnicos no se observó 
relación epidemiológica en estos aspectos en diferentes estudios. 

Los síntomas clínicos comunes incluyen tos irrita�va, hemop�sis, dolor torácico y fiebre, según la localización de las 
lesiones. Kim et al presentó un trabajo con 30 pacientes con CP donde los pacientes presentaron tos (n = 12), esputo 
sanguinolento o hemop�sis (n = 11), disnea (n = 4) o dolor torácico (n = 2). Siete pacientes estaban asintomá�cos. [6] 

Radiológicamente, la mayoría de las lesiones eran grandes masas periféricas que presentan realce cuando se adminis-
tra el contraste. Las lesiones con un diámetro mayor de 5 cm a menudo mostraban áreas centrales de baja atenuación y 
degeneración mixoide, que correspondían a hemorragia o necrosis. También se observaron a menudo lesiones de 
cavidad como resultado de la necrosis central. [5-6] 

Según Kim et al. en un estudio reciente de 10 casos de carcinoma pleomórfico de pulmón, los tumores se manifiestan 
preferentemente como grandes neoplasias pulmonares periféricas (n = 9) con un área central de baja atenuación y con 
frecuencia invaden la pleura (n = 7) y pared torácica (n = 2) [7].

Fishback y col [5], demostraron que el 65 % de los carcinomas pleomórficos se localizaban en los lóbulos superiores 
(principalmente en el lóbulo superior derecho), el 60 % eran masas periféricas y el 24 % habían invadido la pared toráci-
ca.10, 11

El diagnós�co de CP depende principalmente del examen anatomopatológico postoperatorio. Hay varios an�cuerpos 
monoclonales disponibles para evaluar el tumor epitelial pulmonar, en par�cular el factor de transcripción �roideo 1 
(TTF-1), la lipoproteína A del surfactante (SP-P) y las citoquera�nas. En cuanto a los elementos sarcomatosos, la vimen�-
na siempre es posi�va [8]

El CP �ene un curso clínico más agresivo y de peor evolución que otros NSCLC. Actualmente, no hay consenso sobre 
el tratamiento del carcinoma pleomórfico, por lo general, la cirugía es la primera opción para la etapa temprana del 
carcinoma pleomórfico. Mochizuki T and Col. en un análisis de 70 casos evidenció que tenía un mal pronós�co tras la 
resección, con una tasa de supervivencia es�mada a los 5 años del 36,7%, y en los estadios I y III, la evolución de los 
pacientes con CP fue significa�vamente peor que la de los pacientes con otro NSCLC.[9]. Okada M. and Col. demostró 
una supervivencia global de los pacientes con carcinoma pleomórfico N0 patológico del 55 % a los 5 años, que fue defini-
�vamente peor que la de todos los pacientes con NSCLC patológico N0 (73 % a los 5 años). Además, la presencia de 
afectación ganglionar afectó nega�vamente la supervivencia global y el intervalo libre de enfermedad, mientras que, 
curiosamente, el sub�po de componentes epiteliales o elementos sarcomatosos no influyó en el pronós�co. Los pacien-
tes con enfermedad pN0 presentaban con frecuencia invasión vascular (57,1 %), lo que indica que a menudo se produ-
cían metástasis a distancia, incluso en estadios iniciales de la enfermedad. [10]

La quimioterapia palia�va siempre se usa en el carcinoma pleomórfico pulmonar avanzado. Algunos estudios han 
informado resultados exitosos de la misma. Bae et al. informaron que la mediana de supervivencia global en casos de CP 
de pulmón avanzado o recidivante tratados con quimioterapia fue de 5 meses.  [10] Se ha informado que el CP tratado 
con carbopla�no más paclitaxel, con o sin bevacizumab, mostró una buena respuesta al tratamiento [11, 12].

La terapia dirigida puede ser una opción para los pacientes con mutación del receptor del factor de crecimiento 
epidérmico (EGFR). Dada la tendencia a la metástasis temprana y la alta tasa de recaída, es posible que se necesite una 
estrategia de tratamiento más agresiva. Los CP �enen una tendencia a crecer rápidamente e invadir estructuras 
adyacentes en la etapa inicial. Se han informado varios factores pronós�cos favorables, incluida la resección quirúrgica 
completa, ausencia de metástasis en los ganglios linfá�cos, estadios patológicos más bajos y necrosis tumoral. Por otro 
lado, el compromiso pleural se no�ficó como un factor de mal pronós�co. [13-14].

Chang and col. reportó que la ausencia de Ki-67, proteína p53 y oncoproteína c-erb B-2 en CP se presentaron como 
factor de mal pronós�co [1].

El rol de la inmunoterapia parecería ser clave a la hora de mejorar el pronós�co de estos pacientes. Primero, la inmu-
noterapia ha mostrado resultados notables en NSCLC mejorando la sobrevida global y la sobrevida libre de enfermedad, 
causando menos eventos adversos que la quimioterapia estándar en un número significa�vo de pacientes. [15] Segun-
do, la evidencia reciente demostró que la inmunoterapia presentó mejores resultados en tumores similar al CP o en 
sarcomas debido a la asociación del tabaco con un mayor grado de daño gené�co. [16]
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La expresión de PD-L1 es un biomarcador predic�vo imperfecto para la inmunoterapia, en el cáncer de pulmón. Los 
CP como sarcomas pulmonares �enden a mostrar altos niveles de expresión inmunohistoquímica con PD-L1, aunque es 
bastante di�cil comparar los datos hasta ahora reportados en la literatura de esta histología. [17] Un ar�culo reciente-
mente publicado de Alì et al [18] mostró una expresión de PD-L1 ≥1 % en el 84 % de 44 PSC y el 47 % de estos casos reveló 
una �nción ≥50 % (clon SP263 usando la plataforma BenchMark XT/Ventana). De manera similar, Nakagomi et al [19] 
demostraron una expresión alta de PD-L1 ≥50 % en las cuatro sarcoma pulmonar analizadas (clon 28–8 usando la plata-
forma ULTRA/Ventana.Wu et al. detectaron expresión de PD-L1 en 21 casos (87,5%) de sarcoma pulmonar y SUV máx de 
17 en lesiones con grado de expresión de PD-L1 ≥ 50% mayor que <50% y relacionado con mutaciones en KRAS.

Conclusión

Como quedó expuesto la frecuencia del carcinoma pleomórfico de pulmón es extremadamente baja, pero presenta 
una alta mortalidad.[3; 6; 8] por lo tanto a la hora de evaluar estos casos, a pesar de realizar  un diagnós�co prequirúrgi-
co adecuado y una resolución quirúrgica oportuna no se han  logrado obtener mejores  resultados en la sobrevida similar 
a otros NSCLC [9]. Con el advenimiento de la inmunoterapia se espera lograr avances en este campo, pudiendo ofrecer 
una mayor sobrevida a los pacientes con esta patología [20].
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