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Caso 1

� Varón de 91 años

� AP:

− No alergias medicamentosas conocidas

− FRC: HTA, ex-fumador

− Cardiopatía isquémica

− Episodios de taquicardia auricular

− Aneurisma de aorta ascendente 

− Insuficiencia renal crónica (HTA)

− Anemia en seguimiento por nefrología

− RTU por HBP en 2004



� Función: IABVD. Realiza la mayoría de las 
instrumentales. Es cuidador principal de su mujer 
(E.Alzheimer, deterioro cognitivo leve-moderado) 
con supervisión de sus hijos

� Mental: No presenta deterioro cognitivo ni trastorno 
afectivo

� Social: Buen soporte familiar

� Medicación habitual:

− Omeprazol, Amiodarona, Adiro 100, Lobivon
(nebivolol) 5 mg, Vitamina D, Enalapril 20, 
Indapamida, Aranesp (darbepoetina alfa) 30 
semanal



� EA

− El paciente acude al médico de cabecera por 
presentar dolor en la ingle derecha. Al explorar al 
paciente se objetiva cambios en la piel suprailíaca
derecha que se dx, inicialmente como herpes 
zóster, por lo que se remite a Urgencias HCSC 
para valoración
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� EF

− Consciente, orientado, bien hidratado y perfundido, 
palidez cutánea, afebril. No soplos carotídeos.

− AC: Rítmico, 80 lpm, soplo sistólico de eyección (II/IV)

− AP: mvc. Abd: Blando, depresible, no doloroso, no se 
palpan organomegalias. 

− Conglomerado adenopático de 8 cm en axila derecha, de 
consistencia dura no dolorosa. Nódulo de 2 cm móvil s.c. 
sobre parrilla costal derecha; Nódulo no doloroso de 3 cm 
de diámetro mayor s.c. no adherido a p. profundos, con 
piel de coloración violácea, a 5 cm de cresta ilíaca 
derecha. Nódulo de 1 cm en hueco poplíteo derecho

− Venas varicosas (derecha)

− Expl. neurológica elemental normal
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Caso 1

� Exploraciones complementarias

− En Urgencias
� Hemograma: Hb 8,6, hematocrito 27%, 

VCM 73, plaquetas 126.000. Leucocitos 
7700

� TP 95%

� Rx.tórax: Sin infiltrados ni signos de IC

− En planta
� Hemograma: Hb 8,3, hematocrito 26%, 

VCM 72, plaquetas 113.000. Leucocitos 
7200

� BQ: PCR 6,5, ferritina 228, Creatinina 2; 
resto de Bq normal incluyendo vit. B12, 
fólico y PSA salvo albúmina 2,9 y LDH 778
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� Sedimento urinario: escasas bacterias, Hem.1-5/campo

� Urocultivo > 100.000 ufc de E.coli  S a fosfomicina

� Frotis s.p. Sin alteraciones morfológicas. Población microcítica 
hipocroma



Caso 1

El hígado se visualiza parcialmente, con al menos dos lesiones 
focales, sólidas, de 18 mm y de 32 mm en relación probable con 
metástasis.

Porta permeable. No se identifica la vesícula biliar.No hay dilatación de la 
vía biliar intra o extrahepática.

Páncreas parcialmente visualizado sin alteraciones evidentes.

Masa sólida infiltrante en polo inferior renal derecho de 85 mm x 52 mm, 
heterogénea, en relación con carcinoma renal. 

Masa hipoecoica que desplaza la cava de 42 mm en relación probable 
con adenopatías retroperitoneales.

Esplenomegalia. 

En hilio esplénico se visualiza una lesión sólida heterogénea de 19 mm 
y otra adyacente de 30 mm, en relación con implantes tumorales. En 
los planos grasos subcutáneos de pared abdominal derecha baja se 
visualiza una lesión sólida de 30 mm x 14 mm, que parece 
corresponder a otro implante tumoral subcutáneo.
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� Evolución

− Se solicitó i.c. a Cirugía y Dermatología para 
biopsia de las lesiones accesibles, pero al recibir 
el informe de la ecografía se decide suspender

− Se trasfunde al paciente 2 u.c.h. con Hb al alta de 
9,8

− Se trató la ITU con fosfomicina

− El paciente permanece sin dolor u otra 
sintomatología al alta



� Diagnóstico

− Neoplasia renal, probable carcinoma renal

− Metástasis hepáticas y ganglionares, con 
implantes tumorales subcutáneos

− IRC

− Anemia microcítica que requiere transfusión

− ITU

− Los previos
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� Plan

− Tratamiento habitual

− Control sintomático por AP y en el futuro ESAD

− Información a la familia sobre pronóstico y actitud 
conservadora



Mujer de 76 años remitida desde Atención Primaria a 
Urgencias del HCSC por anorexia, pérdida de peso y 
deterioro general.

AP: No alergias conocidas. HTA; DM II; E. de Alzheimer, 
deterioro cognitivo moderado.

Colitis isquémica en 2010. Cicatriz de laparotomía 
infraumbilical.

Situación funcional: DABVD salvo comer.

Social: Vive sola. Tiene un hijo. Acudía a Centro de Día

Tto. Habitual: Amlodipino 5 mg/24h, Metformina 850 1 cp/24; 
Aricept 10 mg/24h
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� HA:

– La paciente presenta en el último año pérdida 
de11 kg. En ese tiempo no volvió a la consulta de 
AP

– En las últimas semanas ha presentado 
incontinencia mixta y deterioro del cuidado 
personal.

– Ha sufrido caída casual sin TCE hace 2 semanas. 
Desde entonces no acude al Centro de Día.
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� Exploración

– TA 118/76, Afebril, Glucemia 180. Aspecto descuidado. Palidez 
cutánea. Sequedad de mucosas. Ausencia de redistribución 
venosa cutánea. No hipertrofia de parótidas ni estigmas de 
enolismo o tabaquismo.

– PVY normal. AC: rítmica, sin soplos, 84 lpm

– AP: Hipoventilación en bases

– Abdomen distendido, matidez cambiante, oleada ascítica.

– Nódulo subcutáneo adherido a planos profundos 
supraumbilical de 2 cm

– Extr: no edemas ni signos de TVP

– E.neurol: desorientación global, exploración de pares y fuerza 
normal
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Exlploraciones complementarias en urgencias

- Hemograma: Hb 12,5, Hto. 25%, VCM 83%, plaquetas 
539.000, Leucocitos 13.000 (N: 85%)

-Coagulacion normal, PCR 10, glucosa 129, creatinina 1, 
aclaramiento 51, iones y resto de bq normal salvo LDH 
717.

RX. tórax: sin infiltrados ni derrame pleural

Rx. abdomen: abundantes heces en marco cólico. Escaso 
gas en ampolla rectal.
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Exlploraciones complementarias en planta

- Hemograma: Hb. 10,6, Hto. 33VCM 83, plaquetas 
421.000, leucocitos 15.400 (N 84%)

- BQ: LDH 2656,  ALT 14, GGT 38, Bil.tot. 0,5, CA-125: 888
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ECOGRAFÍA DE ABDOMEN COMPLETO (INCLUYE RENAL)

Estudio limitado por falta de colaboración.

En higado se visualizan varias LOES, hipoecoica de 19 mm en 
LHI, otra de 33 mm en lóbulo caudado y otra hiperecoíca 
periportal de 16 mm.Estas lesiones estarían en relación 
probable con metástasis hepáticas.

Se visualizan implantes peritoneales, de gran tamaño en 
localización perihepática de 44 mm, 27 mm….. Hallazgos en 
relación probable con carcinomatosis peritoneal

Vesícula biliar distendida ocupada en su totalidad por barro 
biliar. No dilatación de la vía biliar intra o extrahepática.

El páncreas se visualiza parcialmente sin lesiones aparentes.

Existe una gran cantidad de gas abdominal
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Ecografía ginecológica: 

No se encuentra aparato genital interno. 

Muñón vaginal libre. 

Hacia el Douglas imagen sugerente de implante peritoneal. 

Pequeños implantes superficiales.
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Se realiza TC abdomino pelviano con contraste

Importante carcinomatosis peritoneal con implantes 
subcapsulares hepáticos y adenopatías de aspecto 
metastático

Vemos importante ascitis, con múltiples masas tumorales, en 
omento, mesenterio, en el Douglas,, en relación con 
carcinomatosis peritoneal.

También vemos adenopatías de aspecto patológico en el hilio 
hepático y ligamento gastrohepático, e implantes 
subcapsulares hepáticos.

Histerectomía y doble anexectomía.
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Paracentesis

Líquido de características sero-hemáticas que coagula pronto en
trócar.

Se envía a Anatomía Patológica
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Plan

Manejo conservador

Control sintomático

Cuidados paliativos

Explicación detallada al familiar





Área de Epidemiología Ambiental y Cáncer.
Centro Nacional de Epidemiología. ISCIII
MORTALIDAD POR CANCER Y OTRAS CAUSAS EN ESPAÑA
AÑO 2010

CIE Clasificación Internacional de Enfermedades

CAUSA Causa de defunción

DEFU Número de defunciones

EDAD Edad promedio a la defunción

TASAE Tasa ajustada x 100.000 (Población estandar europea)

SEE Error estandar de la TASAE

TASAW Tasa ajustada x 100.000 (Población estandar mundial)

TATRU Tasa truncada ajustada x 100.000

TACU Riesgo acumulado 0-74 años (en porcentaje)

CRUDA Tasa cruda x 100.000











Revisión



Prevención

� Tabaco

� Contaminación por PM10

� Exposición solar

� Actividad física

� Sobrepeso

� Alcohol

� Virus (Hepatitis C, VIH, VPH)


