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PACIENTE DE 60 AÑOS CON LUPUS ERITEMATOSO

SISTÉMICO Y CÁNCER DE ESÓFAGO CONCOMITANTE

ABSTRACT
Introduction: This case report talks about a patient who has a diagnosis
of systemic lupus erythematosus (SLE) 14 months after the diagnosis
he presents to the physician being his chief complaint progressive dys-
phagia. The studies conclude that the patient has an esophageal carci-
noma. Methods: We did a systematic review of the medical literature,
looking forward to find if there are any links between the systemic lupus
erythematosus and the esophageal carcinoma, considering that these
two diseases have in common an immunological alteration as part of
their pathophysiology. Conclusions: There are links between the two
diseases but we did not find any solid information to conclude that the
SLE may be a premalignant disease.

Keywords: Lupus erythematosus systemic; Esophageal neoplasms,
Carcinoma, Neoplasms second and primary

INTRODUCCIÓN

En la actualidad son ampliamente estudiados los proce-
sos inflamatorios cónicos y su relación con el desarrollo
de patologías neoplásicas. La respuesta inflamatoria es

un proceso fisiológico cuyo principal objetivo es el de pro-
teger al cuerpo contra agentes nocivos (agentes infeccio-
sos, radicales libres e inclusive células tumorales, entre
otros) sin embargo cuando la respuesta inflamatoria se
prolonga en tiempo y en intensidad se convierte en un ries-
go para el microambiente celular con la posibilidad de
generar lesiones irreversibles en las células. Específica-
mente en el momento en que se compromete el ADN, estas
mutaciones van a ser el paso iniciador hacia el desarrollo
de células tumorales.

Por todo lo anterior, el interés de presentar el siguiente
reporte de caso se debe a que la presentación del lupus
eritematoso sistémico (LES) en un hombre es poco fre-
cuente y si además el paciente presenta adicionalmente
un carcinoma de esófago lo hace un caso aún más inusual.

Teniendo entonces la presencia de dos enfermedades cuya
base fisiopatológica se encuentra en una alteración del sis-
tema inmune, queda el interrogante si existen relaciones
entre una y otra enfermedad, si una es un paso previo a la
otra o si por el contrario son dos enfermedades indepen-
dientes. No se puede descartar tampoco la posibilidad que
el tratamiento farmacológico sea la base fisiopatológica entre
las enfermedades.

José Nicolás Fernández-Bonilla1

CASOS CLÍNICOS

RESUMEN
Introducción: El presente reporte de caso clínico trata sobre un paciente de 60 años a quien se le diagnosticó lupus eritematoso sistémico.
Posteriormente presenta un cuadro progresivo de disfagia. Se realizan estudios y se encuentra un carcinoma de esófago que se trata con
esofagectomía. Métodos: Se realiza una revisión sistemática de la literatura anglosajona con el fin de establecer si existe una relación entre
el lupus eritematoso sistémico y el carcinoma esofágico teniendo en cuenta que las dos enfermedades tienen como base una alteración
inmunológica como parte de su fisiopatología. Conclusiones: Luego de hacer la revisión, se lograron establecer ciertas relaciones entre las
dos enfermedades. Sin embargo, no hay información contundente que permita establecer que el lupus eritematoso sistémico pueda generar
un cuadro premaligno.

Palabras clave: Lupus eritematoso sistémico, Neoplasias esofágicas, Carcinoma, Neoplasias primarias y secundarias
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CASO CLÍNICO
Enfermedad actual
Hombre de 60 años de edad quien ingresa al Hospital
Universitario San Ignacio con cuadro de 14 meses de
evolución consistente en artralgias, y ocasional dolor to-
rácico retroesternal no asociado al ejercicio. Había sido
evaluado por el médico general quien lo remitió al
reumatólogo (fuera de la institución por lo cual no se po-
see la información completa al respecto). Este especialis-
ta hace el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico por
cumplir 6 de 11 criterios consistentes en serositis, erite-
ma malar, artritis, fotosensibilidad, compromiso renal y
úlceras en mucosa oral. Los exámenes paraclínicos mos-
traron una depuración de creatinina disminuida por lo cual
solicitó una biopsia renal la cual reportó una nefropatía
lúpica.

El paciente desarrolló hipertensión arterial secundaria que
requirió manejo farmacológico. Se inició manejo con: pre-
dnisona, cloroquina, ácido acetilsalicílico, carbonato de
calcio, omeprazol y enalapril. Diez meses después y cua-
tro meses antes de la admisión a la institución, el pacien-
te inicia con un cuadro clínico consistente en disfagia para
sólidos con progresión hasta de líquidos; asociado a aste-
nia, adinamia, pérdida de peso de 6 kilogramos en 4 meses
y deterioro de su clase funcional hasta III/IV. Por este
motivo el médico tratante solicita valoración por el servi-
cio de cirugía general.

Antecedentes
Familiares: Hermana con cáncer de útero y un hermano
con diabetes mellitus tipo 2.

Tóxicos: Fumador de medio paquete de cigarrillos al día
por diez años, es preciso mencionar que el tabaquismo en
un importante factor de riesgo para desarrollar cáncer de
esófago (Tabla 1). Respecto a los antecedentes farmaco-
lógicos: Uso de Prednisona, cloroquina, ácido acetilsali-
cílico, carbonato de calcio, omeprazol y enalapril. Y como
antecedente quirúrgico: biopsia renal.

Revisión por aparatos
Todos los sistemas fueron normales excepto en ojos: foto-
fobia; boca: ocasionalmente refiere presencia de úlceras
en mucosa oral dolorosas. Cardiopulmonar: Disminución
de la clase funcional con disnea para ejercicio leve. Gastro-
intestinal: Hiporexia. Pérdida de 6 kg de peso en 4 meses
injustificados. Neuromuscular: astenia y adinamia.

Examen físico
A su ingreso el examen físico demostró un paciente en
mal estado general, desnutrición grado I/II; frecuencia
cardiaca, 98; frecuencia respiratoria, 20; presión arterial,
130/90; peso, 50 kg; talla, 165 cm. Mucosa oral sin evi-
dencia de ulceraciones, eritema malar, livedo reticular.
Conjuntivas ligeramente hipocrómicas. Cuello sin ade-

nopatías ni ingurgitación yugular. Auscultación cardiaca sin
soplos y los ruidos rítmicos. Campos pulmonares norma-
les. El abdomen blando, depresible sin masas ni megalias.
No se evidencia adenopatías. Los ruidos intestinales presen-
tes. En las extremidades se encuentran pulsos de buena
amplitud y simétricos. Presencia de fenómeno de Raynaud
en manos. Edema de manos y pies con fóvea grado 1. No se
evidencian signos de inflamación articular. Anexos sin alte-
raciones. Neurológico con reflejos, ++/++++; fuerza, 5/5 en
las cuatro extremidades; pares craneanos sin alteraciones.

Exámenes paraclínicos
Se solicitan exámenes paraclínicos (Tabla 2), ECG, TAC
de tórax, ecocardiograma, endoscopia de vías digestivas
altas, fibrobroncoscopia y trago de bario para investigar la
causa de la disfagia y deterioro de la clase funcional.

En la TAC de tórax se evidencia engrosamiento concéntri-
co del esófago a nivel de la carina. El trago de bario repor-
ta una estrechez a nivel del tercio medio del esófago, el
cual se corrobora con la TAC de tórax en la que se eviden-
cia una masa a expensas del tercio medio, sin adenopa-
tías perilesionales. La endoscopia evidencia una estrechez
al nivel ya mencionado de donde se toma biopsia. A nivel
de estómago se encuentra una gastritis crónica atrófica
sin otras alteraciones y la biopsia muestra un carcinoma
escamocelular infiltrante, con células grandes con quera-
tosis focal. La fibrobroncoscopia reporta cambios cróni-
cos asociados a bronquitis crónica.

Con estos resultados se le ofrece al paciente manejo qui-
rúrgico de la lesión. Se hace entonces previa valoración
por grupo de soporte metabólico y nutricional para mane-
jo prequirúrgico para llevar al paciente a un estado de
nutrición adecuado. Posteriormente fue llevado a cirugía
donde se le realizó la técnica de Ivor-Lewis, consistente
en resección del tumor por tres vías con vaciamiento gan-

Tabla 1. Factores de riesgo de carcinoma de esófago

• Raza negra
• Comidas ricas en compuestos nitrosos
• Vegetales encurtidos
• Alimentos ahumados
• Acalasia
• Lesiones con sustancias cáusticas
• Síndrome de Plummer Vinson
• Pobreza
• Historia previa de cáncer de cabeza y/o cuello
• Tratamiento previo con radioterapia en cuello
• Bebidas muy calientes
• Tilosis (queratoderma palmoplantar no epidermolítica)8 *
• Deficiencias minerales de zinc y molibdeno
• Consumo de alcohol y cigarrillo

* Risk JM, et al. Oncogene. 2002;12(41):6395-6402.
† Los factores mencionados en la tabla son los diferentes factores de riesgo conocidos

para desarrollar carcinoma de esófago.
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glionar y ascenso gástrico más anastomosis esofagogástrica
término-terminal y piloroplastia de Heineke-Mikulickz.

Los hallazgos en la cirugía fueron: hepatomegalia mode-
rada sin signos de cirrosis o adenopatías perigástricas,
esófago distal sano sin adenopatías, estómago macros-
cópicamente sano y bazo de aspecto normal. En el tórax
se encontraron múltiples adherencias pleurales atribui-
das a pleuritis lúpica con compromiso difuso de todo el
pulmón derecho.

El esófago en su tercio medio presentaba masa de 3 cm
de longitud con compromiso evidente de la adventicia
esofágica y con obliteración parcial de la luz en relación
directa con la carina.

Se evidenciaron adenopatías antracóticas aumentadas de
tamaño las cuales se llevaron a patología y reportaron
negatividad por lo cual se clasificó como un carcinoma de
esófago T 3 N0 M0. El reporte oficial de patología de la
pieza quirúrgica confirma el diagnóstico realizado por en-
doscopia y adicionalmente reporta compromiso infiltrativo
de todo el grosor hasta la adventicia e invasión perineural.
Negativo para invasión linfovascular y márgenes libres.

No se le realizó ninguna terapia neoadyuvante por el ries-
go de desarrollar vasculitis con ésta terapia.

El postoperatorio fue adecuado y sin complicaciones y fue
dado de alta 14 días después de su ingreso.

Diagnósticos
Los diagnósticos de salida fueron: 1) carcinoma escamoce-
lular de esófago estadio T3 N0 M0. Estadio IIa; 2) lupus
eritematoso sistémico inactivo con compromiso renal por
historia clínica; 3) hipertensión arterial secundaria al com-
promiso renal; 4) bronquitis crónica por hallazgos en exá-
menes prequirúrgicos y 5) fenómeno de Raynaud.

DISCUSIÓN

En medicina, hacer diagnósticos diferenciales es un de-
safío al cual se ve enfrentado el clínico día a día en su
práctica. Para dicho ejercicio mental es importante cono-
cer la epidemiología de cada una de las patologías, las
manifestaciones clínicas y su fisiopatología, sin obviar las
ayudas paraclínicas con el fin de realizar el mejor enfo-
que diagnóstico y manejo del paciente.

Reuniendo las herramientas antes mencionadas, el diag-
nóstico diferencial de nuestro paciente es un reto, ya que
la epidemiología usual del LES es la de una mujer en una
edad entre la tercera y cuarta década. De igual manera es
también infrecuente encontrar pacientes con un LES de
estas características y que concomitantemente presente
una neoplasia.

Teniendo en cuenta que los procesos inflamatorios cróni-
cos son un proceso clave en el desarrollo de lesiones so-
bre el ADN cuya expresión fenotípica anormal se relacio-
na con el desarrollo de neoplasia y aprovechando éste
cuadro clínico atípico cabe la duda de si existe o no una
relación entre el LES como enfermedad autoinmune (pro-
ceso inflamatorio crónico) y el cáncer de esófago como
enfermedad neoplásica.

Fueron éstas las dudas que sirvieron de incentivo para
escribir este artículo y realizar una revisión sistemática
de la literatura en busca de la explicación sobre la rela-
ción entre las dos patologías si es que existe una. Se uti-
lizaron motores de búsqueda como Medline, ProQuest y
Ovid. Los criterios de búsqueda de los artículos fueron
lupus eritematoso sistémico, carcinoma de esófago, tera-
pias inmunomoduladoras. Lo principal encontrado de for-
ma general en todos los artículos fue la descripción de
pobre evidencia entre las dos patologías.

Uno de los artículos más llamativos fue escrito en Alema-
nia, por Reichart y col(2) quienes reportaron una relación
entre el lupus discoide y la transformación maligna hacia
carcinoma escamocelular de cavidad oral. Esto puede
darnos indicios de una probable relación entre el lupus y
el cáncer, sin embargo el reporte se refiere a lupus discoide
y lesiones malignas de cavidad oral, lo cual hace que no
se pueda extrapolar completamente al paciente.

Siguiendo con los resultados encontrados en la búsque-
da, encontramos que Sultan y col(3) reportan que en un 1
a 13% de los pacientes con LES presentan disfagia, sín-
toma relacionado directamente con la obstrucción causa-
da por el carcinoma. Estos autores anotan también que
un 3 a 5% de los pacientes presentan esofagitis con con-
tados casos de perforación y refieren que se desconoce si
ésta esofagitis se debe a la patología de base o al trata-
miento de ésta. Tomando entonces el curso clínico de una
agresión inflamatoria e irritativa crónica sobre el esófago
lleva a la posibilidad de desencadenar lesiones
premalignas. El punto clave ya expuesto por los autores

Tabla 2. Estudios paraclínicos de laboratorio realizados al paciente

• Leucocitos 5.2 x 103

• Hematíes 4,42 x 103

• Hemoglobina 12 g/dL
• Hematocrito 39%
• Neutrófilos 76%
•• Linfocitos 17%
• Plaquetas 505 x 103u/L
• Glucemia 95 mg/dL
• Sodio 141 mEq/L
• Potasio 3,6 mEq/L
• Creatinina 0,8 mg/dL
• BUN 17 mg/dL
• Depuración de creatinina 90 ml/min
• Volumen 24 horas 3 760 cm3

• Creatinina en orina 29,7 mg/kg/24 h
• C3 94,50 mg/dL
• C4 20,80 mg/dL

Los resultados en la tabla corresponden a los estudios paraclínicos tomados al paciente
como parte del manejo inicial.
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del artículo es si el proceso inflamatorio crónico es causa-
do por la patología de base o por el tratamiento de ésta.

Un estudio realizado por Solans y col(4), en el cual se estu-
diaron pacientes con diagnóstico de cáncer y sus niveles
de anticuerpos antinucleares (ANAS), se evidenció una
mayor incidencia (27,7%) de ANAS positivos en maligni-
dad con respecto a los controles de pacientes libres de
enfermedad maligna (6,4%). Además éstos pacientes pre-
sentaron sintomatología paraneoplásica de características
reumatológicas más frecuentemente que los sanos(4). Esto
puede darnos una clave, sin embargo es fundamental sa-
ber que el tener los ANAS positivos no es sinónimo de LES.

Algo fundamental que encontramos al hacer la revisión
fue el concepto de Naschitz y colaboradores quienes
sugieren que pacientes con diagnósticos reumatológicos
no deben ser estudiados para malignidad a menos que
los hallazgos en su cuadro clínico lo sugieran fuerte-
mente. En éste mismo estudio se determinó la relación
directa entre múltiples procesos reumáticos y su evolu-
ción concomitante con malignidad. Los mismos resul-
tados permitieron concluir que el LES puede ser consi-
derado como una lesión premaligna al igual que otros
síndromes reumáticos como el síndrome de Felty, la
artritis reumatoidea, el síndrome de Sjögren por sus ca-
racterísticas de malignidad(5).

Ante la duda propuesta por Sultan y col., se realizó una
búsqueda en la literatura de los tratamientos que reci-
bió el paciente luego de habérsele diagnosticado el LES
a fin de buscar conectores entre las dos patologías, en-
contrando casos de procesos malignos desencadenados
luego del uso de terapia inmunomoduladora en pacien-
tes con enfermedades autoinmunes; sin embargo ésta
relación es directamente proporcional al tiempo e in-
tensidad del tratamiento. En Dinamarca se realizó un
estudio en pacientes con uso de terapia con corticoste-
roides sin discriminar la razón o etiología de su uso; se
siguieron hasta la muerte o durante siete años y se ob-
servó un aumenta en la incidencia de carcinoma de esó-
fago en éstos pacientes. Se encontró una relación di-
recta entre el uso de corticoides y la aparición de cán-
cer de esófago. De todos modos no se tiene claro en los
resultados si es por el uso únicamente o por los efectos
secundarios de éste como lo son la obesidad o la candi-
diasis esofágica(6).

Por otro lado, el paciente venía tomando ASA, la cual en
un reporte de un estudio realizado en 600 000 pacientes
demostró que tiene una protección del 90% sobre el de-
sarrollo de carcinoma de esófago. En éste estudio no se
discriminó entre los dos tipos principales de cáncer de
esófago. Sin embargo, los resultados demostrados en éste
estudio por Funkhouser y colegas nos permiten inferir que
ésta terapia en el paciente pudo haber sido un factor pro-
tector y nos aleja de la posibilidad de una lesión maligna
secundaria al tratamiento(7).

No se encontró referencias sobre cloroquina y su relación
con patologías malignas.

Antes de analizar los resultados de la búsqueda es de suma
importancia tener en cuenta una de las conclusiones de
Naschitz, en la cual se aclara que los pacientes con diag-
nósticos reumatológicos no deben ser estudiados de ruti-
na para enfermedades malignas, ya que el impacto eco-
nómico y el desgaste de recursos innecesarios puede ser
alto si no se tiene este concepto claro(5).

Intentando vincular las dos patologías entre sí, se encon-
traron evidencias que soportan una posible relación.
Reichart con su análisis entre la relación entre lupus
discoide y carcinomas de la cavidad oral, Solans con los
niveles de ANAS como factores predictivos de maligni-
dad, Naschitz con la conclusión del LES como enferme-
dad premaligna y Sultan con la relación entre corticoides
y evolución hacia lesiones malignas.

Fue muy poca la información encontrada que contradije-
ra la posible relación entre las dos patologías. Tales resul-
tados fueron los de Funkhouser en los cuales se habla de
un papel protector del ASA sobre la mucosa esofágica y
su posible desarrollo hacia un carcinoma.

De forma general, luego de la revisión de la literatura,
queda claro que hace falta la realización de estudios con-
trolados sobre éste tema en específico. De todos modos la
basta información que se tiene en la actualidad sobre los
procesos inflamatorios crónicos y el desarrollo del cáncer
permite concluir que toda enfermedad cuya base fisiopa-
tológica sea un evento inflamatorio que se prolongue en
el tiempo y en intensidad es un factor gatillo en la etiopa-
togenia del cáncer.
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