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RT más allá de guía clínica:

Largo superviviente

Voy a empezar intentando captar vuestra atención, así que os adelanto…

1. El paciente que voy a presentar se trata de un largo superviviente

1. Diagnosticado en 2010 de ADC pulmón estadio IV

2. Ya os adelanto que ha recibido SEIS tratamientos de radioterapia

3. Al final formularé una pregunta… así que debéis estar muy atentos!

Y por cierto… este paciente, sigue vivo!!!



¿Qué es un largo superviviente?

Revisando la literatura de series de LS con CPNCP avanzado…

Unos grupos definen como LS al que presenta una SPV de >2 AÑOS …

Otros, sin embargo, al que presenta una SPV >5 AÑOS desde el diagnóstico



¡VAMOS CON NUESTRO CASO CLÍNICO!



Diagnóstico

Varón de 50 años

Fumador de 1 paq/día hasta diagnóstico.

Sin otros antecedentes de interés.

Marzo 2010:

Consulta en Urgencias por dolor en costado derecho de 

características mecánicas de 1 semana de evolución. Refiere tos seca 

desde hace meses. No disnea. No síndrome constitucional.

2010



Diagnóstico

Rx.tórax: 16/03/10 

(URGENCIAS)

Lesión nodular en

1/3 medio de hemitórax 

derecho

Varón de 50 años

Fumador de 1 paq/día hasta diagnóstico.

Sin otros antecedentes de interés.

2010



Diagnóstico

TC tórax:
Masa de 3 cm en LSD. Adenopatías mediastínicas de tamaño valorable en localización 

paratraqueal y paraesofágica derecha. Adenopatía hiliar derecha voluminosa (3cm) y pequeñas 

adenopatías subcentimétricas en región paratraqueal derecha alta.

PET/TC:

- Masa en segmento anterior de LSD (23x32x20mm). SUV máx 9.9 gr/ml 

- Adenopatías laterocervical derecha, nivel 4 (SUVmáx 7 gr/ml) y mediastínicas niveles 

4R, 7, 10R y 11R (SUVmáx 7.5 gr/ml)

2010



Diagnóstico
2010



Diagnóstico

RM SNC 12/04/2010: lesión nodular hipercaptante de contraste en hemisferio 

cerebeloso izquierdo, de aproximadamente 5mm, compatible con metástasis

2010



Diagnóstico

Broncoscopia y punción transbronquial

AP: PAAF lesión hiliar: Adenocarcinoma [TTF-1(+), CK7 (+), p63 (-)]

2010



Diagnóstico

Adenocarcinoma pulmonar estadio IVA
(cT2aN2M1b) AJCC 8ªth edition

(lesión de 5 mm en en hemisferio cerebeloso izquierdo)

2010



Carpeta nº1

1

2
3

4
5

6

2010
Adenocarcinoma pulmonar estadio IVA

(lesión hemisferio cerebeloso izquierdo)



¿A qué tratamiento corresponde la carpeta nº 1?

1. RT torácica con intención radical 

2. RT sobre nódulo retroperitoneal para-aórtico izquierdo

3. RT vejiga y ganglios regionales a dosis radicales

4. RT retroperitoneal alta

5. RT holocraneal

6. RT cervico- supraclavicular



Una pista…



¿A qué tratamiento corresponde la carpeta nº 1?

1. RT torácica con intención radical 

2. RT sobre nódulo retroperitoneal para-aórtico izquierdo

3. RT vejiga y ganglios regionales a dosis radicales

4. RT retroperitoneal alta

5. RT holocraneal

6. RT cervico- supraclavicular



RT holocraneal

Adenocarcinoma pulmonar estadio IV

(lesión de 5 mm en en hemisferio cerebeloso izquierdo)

RADIOTERAPIA HOLOCRANEAL entre abril y mayo 2010

Esquema de tratamiento: 30 Gy/10fx/3Gy

2010



Inicia QT

RT holocraneal abril-mayo 2010

QT (cisplatino + permetrexed)  3 ciclos  Reevaluación

RM SNC: no se evidencia el nódulo del hemisferio cerebeloso izquierdo  RESPUESTA COMPLETA

TAC TAP: masa en LDS que no se ha modificado. Desaparición del derrame pleural. Defecto repleción a 

nivel de arterias segmentarias de LID en relación con TEP.

Se administran otros 3 ciclos de QT

TC TAP: respuesta parcial. Mejoría del TEP.

RM SNC: no se evidencian lesiones

Se administran otros 3 ciclos. En el 8º y 9º solo permetrexed por neutropenia.

Reevaluación:

TC TAP noviembre 2010: enfermedad estable 

RM SNC: sin evidencia de lesiones

2010
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¿A qué tratamiento corresponde la carpeta nº 2?

1. RT torácica con intención radical 

2. RT sobre nódulo retroperitoneal para-aórtico izquierdo

3. RT vejiga y ganglios regionales a dosis radicales

4. RT retroperitoneal alta

5. RT holocraneal

6. RT cervico- supraclavicular



Una pista…



¿A qué tratamiento corresponde la carpeta nº 2?

1. RT torácica con intención radical 

2. RT sobre nódulo retroperitoneal para-aórtico izquierdo

3. RT vejiga y ganglios regionales a dosis radicales

4. RT retroperitoneal alta

5. RT holocraneal

6. RT cervico- supraclavicular



RT torácica con intención radical

RADIOTERAPIA CONFORMADA 3D CON INTENCIÓN RADICAL

A NIVEL TORÁCICO 

En concomitancia con cisplatino-docetaxel

Fase I: 4140cGy sobre áreas ganglionares y tumor en 23 fracciones de 180 cGy

Fase II: 2160 cGy sobre tumor en 12 fracciones de 180cGy hasta alcanzar 

6300cGy

Aceptable tolerancia al tratamiento:

Esofagitis rádica G1 a los 3060 cGy que mejoró con tratamiento pautado.

2010

En 2º ciclo – reacción a docetaxel

En 3er ciclo- reacción a cisplatino

Se suspende QT



Seguimiento

ILE: 1 año y medio

RT torácica con intención radical en 

concomitancia con QT***

RT holocraneal
QT 



Lesión metastásica en glándula

suprarrenal izquierda

2012

TC: Agrandamiento difuso de glándula suprarrenal 

izquierda con imagen pseudonodular que obliga a 

descartar metástasis.



Lesión metastásica en glándula

suprarrenal izquierda

2012



Lesión metastásica en glándula

suprarrenal izquierda

Intervención quirúrgica el 22/11/2012: suprarrenalectomía izquierda.

AP: adenocarcinoma metastásico pobremente diferenciado de 4x3 cm. 

Márgenes libres

2012



Adenopatías cervicales

 Intervenido en nov-12 : suprarrenalectomía izquierda

Continúa controles…

TC t-a (agosto-13): sin datos de recidiva

TC cervical (agosto-13): 

adenopatía supraclavicular derecha de 

22mm de diámetro.

Múltiples adenopatías laterocervicales

izquierdas en posición IIB, III, IV de 

carácter múltiple aunque con tamaño 

inespecífico para malignidad. 

2013



Adenopatías cervicales

PAAF adenopatía laterocervical derecha baja palpable:

POSITIVA para malignidad

Hallazgos citológicos de CARCINOMA METASTÁSICO, de rasgos morfológicos 

e inmunocitoquímicos concordantes con ADENOCARCINOMA PULMONAR

2013



Adenopatías cervicales

PAAF: Adenopatía laterocervical derecha metastásica

Inicia QT (taxol-gemcitabina) en octubre 2013 Reevaluación tras 2 

meses de tratamiento

TC cuello (diciembre 13): Disminución del tamaño y del número de las 

adenopatías laterocervicales

TC TAP (diciembre 13): Sin cambios con respecto al estudio previo de 

agosto 2013. Estable.

2013
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¿A qué tratamiento corresponde la carpeta nº 3?

1. RT torácica con intención radical 

2. RT sobre nódulo retroperitoneal para-aórtico izquierdo

3. RT vejiga y ganglios regionales a dosis radicales

4. RT retroperitoneal alta

5. RT holocraneal

6. RT cervico- supraclavicular



¿A qué tratamiento corresponde la carpeta nº 3?

1. RT torácica con intención radical 

2. RT sobre nódulo retroperitoneal para-aórtico izquierdo

3. RT vejiga y ganglios regionales a dosis radicales

4. RT retroperitoneal alta

5. RT holocraneal

6. RT cervico- supraclavicular



RT cervico-supraclavicular

RT CERVICO-SUPRACLAVICULAR en concomitancia con 

cisplatino el 27/01/2014, que se suspende en la sesión nº11 por shock 

anafiláctico secundario a cisplatino que precisó ingreso en cuidados 

intensivos.

Reanudó tratamiento el 8/05/2014 y lo finalizó el 10/06/2014. 

Dosis total: 6220cGy/180cGy/34fracciones.

***No se ajustó la dosis debido a la importante hipersensibilidad y se suspendió el 

tratamiento concomitante de quimioterapia para evitar incrementar la toxicidad.

2014



Seguimiento tras RT cervico-clavicular

TAC cervical (28/07/14): Sin evidencia de recidiva local o adenopática.

TC tap 30/10/14: Sin cambios con respecto al estudio anterior de 02/02/2014.

TC cuello 30/10/2014: Sin cambios respecto al estudio de 28/07/14

2014

RESPUESTA 

COMPLETA 



2015-2016 – ILE 2 años



Nódulo retroperitoneal para-aórtico

izquierdo

TAC t/a (7/7/17): nódulo retroperitoneal izquierdo de 22 mm, con centro

hipodenso y con alteración de la grasa adyacente, a descartar adenopatía

necrótica/ absceso. Resto de estudio sin cambios significativos.

PET-TAC (26/7/17): 

Hipermetabolismo patológico a nivel de nódulo retroperitoneal para-

aórtico izquierdo, en íntimo contacto con vasos renales ipsilaterales (no 

pudiendo descartar infiltración), sugestivo de malignidad.

2017



Nódulo retroperitoneal para-aórtico 

izquierdo

2017



Nódulo retroperitoneal para-aórtico 

izquierdo

2017
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¿A qué tratamiento corresponde la carpeta nº 4?

1. RT torácica con intención radical 

2. RT sobre nódulo retroperitoneal para-aórtico izquierdo

3. RT vejiga y ganglios regionales a dosis radicales

4. RT retroperitoneal alta

5. RT holocraneal

6. RT cervico- supraclavicular



¿A qué tratamiento corresponde la carpeta nº 4?

1. RT torácica con intención radical 

2. RT sobre nódulo retroperitoneal para-aórtico izquierdo

3. RT vejiga y ganglios regionales a dosis radicales

4. RT retroperitoneal alta

5. RT holocraneal

6. RT cervico- supraclavicular



RT sobre nódulo retroperitoneal

Se realiza RT convencional sobre nódulo retroperitoneal para-aórtico izquierdo

Dosis total: 6120 cGy en 34 fracciones de 180 cGy

septiembre – octubre 2017

2017



Neoplasia vesical

En consulta de Oncología Medica en marzo 2018 refiere incontinencia urinaria 

derivado a Urología

- Citología de orina 23/4/18: sospechosa de malignidad

- Uro-TC 9/5/18:

Engrosamiento de las paredes vesicales afectando tanto al vértice como al trígono y 

porción intramural del uréter izquierdo, con rarefacción de la grasa de vecindad así 

como hipercaptación de la pared de la pelvis renal y del uréter proximal con 

ingurgitación venosa, hallazgos que sugieren neoplasia vesical de probable origen 

urotelial con infiltración del uréter izquierdo.

Alteración de la grasa perirrenal izquierda con leve cantidad de líquido en la fascia. 

Implante metastásico paraaórtico izquierdo. Pequeños ganglios retroperitoneales, 

inespecíficos. Resto del estudio sin cambios

2018



Neoplasia vesical
2018

Uro-TC mayo-18



Neoplasia vesical

RTU el 22/6/18: Tumor sesil de aspecto sólido en hemitrígono izquierdo de 

aspecto infiltrante. Resección completa en superficie y profundidad de las 

formaciones descritas.

ANATOMÍA PATOLÓGICA:

Carcinoma urotelial, con diferenciación escamosa. 

Grado histológico: Alto grado/G3. 

Presencia de capa muscular propia: T2: El tumor invade la capa muscular 

propia. 

Presentado en Comité de Tumores Urológicos:

Plan: la supervivencia viene marcada por su cáncer de pulmón, no subsidiario 

de tratamiento quirúrgico del tumor infiltrante de vejiga. Actitud paliativa.

2018



Neoplasia vesical –

desestimado tratamiento quirúrgico

TC 4/7/2018:

Se continúan visualizando los importantes cambios post radioterapia en el LSD.

NO se observan adenopatías mediastínicas en rango patológico.

DISMINUCIÓN de tamaño de la lesión metastásica que engloba vasos renales, 

persistiendo pequeño componente partes blandas a ese nivel que ha disminuido 

respecto al estudio previo, con un diámetro anteroposterior máximo de 15 mm.

2018

ENFERMEDAD METASTÁSICA 

DE CA.PULMÓN CONTROLADA

Carcinoma urotelial con diferenciación escamosa, estadio pT2 tras RTU completa, 

descartada cistectomía por comorbilidad y antecedente de cáncer de pulmón estadio IV
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¿A qué tratamiento corresponde la carpeta nº 5?

1. RT torácica con intención radical 

2. RT sobre nódulo retroperitoneal para-aórtico izquierdo

3. RT vejiga y ganglios regionales a dosis radicales

4. RT retroperitoneal alta

5. RT holocraneal

6. RT cervico- supraclavicular



RT vesical y ganglios regionales

RT con VMAT sobre ganglios regionales 45 Gy + vejiga 50,4 Gy +

tumor vesical 61,2 Gy entre septiembre y octubre de 2018

2018



Nódulo pancreático + adenopatía en retroperitoneo para-aórtico

TC 25-10-18:

Hallazgos en relación con cambios secundarios a RT por ca de pulmón sin cambios.

Aparición de lesión nodular hipodensa en cuerpo pancreático que podría estar en 

relación con enfermedad metastásica, no presente en julio-18.

PET 14-12-18:

-Desaparición de masa retroperitoneal que englobaba los vasos renales izquierdos

-Aparición de nódulo en cuerpo pancreático, de bordes mal definidos, de 

aproximadamente 24x21 mms con SUV anómalo de 4,9 g/mls, significativo para 

sospecha de lesión tumoral maligna.

-Aparición de adenopatía retroperitoneal para-aórtica izquierda. SUV 4 g/mls.

2018



Nódulo pancreático
2018

PET: Nódulo en cuerpo pancreático, de bordes mal definidos, de aproximadamente 24x21 mms con

SUV anómalo de 4,9 g/mls, significativo para sospecha de lesión tumoral maligna.



Carpeta nº6
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1. RT torácica con intención radical 

2. RT sobre nódulo retroperitoneal para-aórtico izquierdo

3. RT vejiga y ganglios regionales a dosis radicales

4. RT retroperitoneal alta

5. RT holocraneal

6. RT cervico- supraclavicular

¿A qué tratamiento corresponde la carpeta nº 6?



Nódulo pancreático
2019

RT  RETROPERITONEAL ALTA

DOSIS TOTAL: 45 Gy/25 fr/180 cGy

Enero - febrero 2019



Tras RT 
2019

RT retroperitoneal alta finalizada en marzo-19

Pruebas abril-19:

TC t-a: aumento de tamaño de los micronódulos pulmonares bilaterales de 

predominio en los LLSS, todos ellos milimétricos.

Mínima disminución de tamaño del nódulo pancreático y desaparición de la 

adenopatía retroperitoneal derecha.

Pruebas julio-19:

TC SNC: sin cambios respecto al estudio previo

TC t-a: discreto aumento de tamaño de los nódulos pulmonares de 

predominio en los LLSS

 Se solicita la determinación de PD- L1 y serologías



Actualidad
2019

PD-L1 < 1%

Se pauta permetrexed  Reevaluación tras 3 ciclos 

TC SNC: no datos de afectación neoplásica en SNC

TC tap: aumento de tamaño de todos los nódulos parenquimatosos pulmonares, 

compatible con progresión tumoral.

Ante datos de progresión se decide el inicio de inmunoterapia…

Comenzó con ATEZOLIZUMAB el pasado 31de octubre de 2019…



Conclusiones
2019

- Cambio de mentalidad en los últimos 10 años …

En la actualidad nos planteamos la realización de tratamientos con dosis radicales en

pacientes oligometastásicos con un buen PS y enfermedad primaria controlada

- Tendemos a dejar tratamientos paliativos para más adelante, cuando el PS se 

deteriora o cuando la enfermedad pasa a ser diseminada...

- En nuestro paciente:

1 tratamiento radical sobre tumor primario pulmonar + 1 tratamiento con RT holocraneal

3 oligometástasis recurrentes tratadas a dosis radicales

1 tratamiento a dosis radicales sobre 2ª tumor en paciente con ADC pulmón IV y múltiples 

tratamientos previos.



1. RT holocraneal

2. RT torácica con intención radical 

3. RT cervico- supraclavicular

4. RT sobre nódulo retroperitoneal para-aórtico izquierdo

3. RT vejiga y ganglios regionales a dosis radicales

4. RT retroperitoneal alta

¿SEGUIMOS ESTRICTAMENTE GUÍAS CLÍNICAS?



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Dra. Mónica González Rodríguez

Hospital do Meixoeiro – Vigo

monica.gonzalez.rodriguez3@sergas.es


