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nal (como fue en nuestro paciente)1,3,4,9 . El diagnóstico
y tratamiento de una patología aguda quirúrgica como la
diverticulitis o, como es el caso, de la apendicitis aguda, no
debe retrasarse.
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Carcinoma primario de colon con
células en anillo de sello: Una rara
entidad de mal pronóstico.
Comunicación de 2 casos
Primary signet ring cell carcinoma of the
colon: A rare condition with a poor prognosis.
A report on two cases
El carcinoma colorrectal con células en anillo de sello es un
subtipo infrecuente del adenocarcinoma mucinoso, constituyendo menos del 1% del total de tumores colorrectales1 .
Para el diagnóstico, debe existir un origen primario en colon
o recto y al menos un 50% con patrón de células en anillo
de sello. Habitualmente la presentación clínica es tardía,
asociando una alta agresividad2 .
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Describimos 2 casos de pacientes con carcinoma de colon
con células en anillo de sello.
El primer caso fue el de una mujer de 89 años sin antecedentes familiares de cáncer de colon con cuadro clínico
insidioso de 3 meses de evolución de anorexia, pérdida de
peso y dolor abdominal. Analítica con anemia hipocrómica,
leucocitosis sin neutrofilia y proteína C reactiva elevada. La
tomografía computarizada (TC) objetiva un engrosamiento
irregular en ciego, con infiltración de grasa pericecal y pared
de íleon terminal sin signos de obstrucción; con múltiples
adenopatías regionales y retroperitoneales (fig. 1A). Se realiza colonoscopia larga que detecta una masa ulcerada y
estenosante que ocupa la práctica totalidad de la luz del
ciego e impide la progresión del endoscopio, con biopsias
positivas para adenocarcinoma con células en anillo de sello.
Se realiza hemicolectomía derecha oncológica, apreciándose infiltración a nivel de peritoneo parietocólico derecho
y mesocolon.
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Figura 1 A) TC de abdomen que objetiva engrosamiento irregular a nivel de ciego, con infiltración pericecal y de íleon terminal,
con múltiples adenopatías regionales. B) Examen histológico (tinción H/E, ×400): adenocarcinoma de colon con patrón de células
en anillo de sello (flecha).

Examen anatomopatológico: adenocarcinoma de colon
pobremente diferenciado con > 50% de patrón de células
en anillo de sello (fig. 1B) con múltiples nódulos tumorales
e innumerables embolismos linfáticos. Implantes tumorales dispersos. Estadificación T4aN2bM1b (clasificación TNM
7.a edición ICC/AJCC 2010). Estudio inmunohistoquímico con
inestabilidad de microsatélites en los genes PMS-2 y MLH-1.
Se desestima tratamiento oncológico adyuvante.
El segundo caso fue el de un varón de 38 años
sin antecedentes familiares de cáncer de colon con
reciente diagnóstico de seropositividad para virus de la
inmunodeficiencia humana, estadio A1, con carga viral
120000 copias/ml. Presenta astenia y cuadro de 10 días
de evolución de dolor abdominal, náuseas, vómitos y
ausencia de tránsito intestinal; con gran distensión abdominal. Radiografía simple con dilatación marcada de
intestino delgado. La TC urgente objetiva masa irregular de
6 × 6 cm a nivel de ángulo hepático (fig. 2A) con dilatación
cecal proximal de hasta 6,2 cm. Múltiples conglomerados ganglionares retroperitoneales y lesiones hipodensas
milimétricas en parénquima hepático. Se realiza hemicolectomía derecha urgente, con hallazgo intraoperatorio
de carcinomatosis peritoneal difusa (fig. 2B), implantes
mesentéricos y lesiones hepáticas múltiples sugerentes de
metástasis.
El diagnóstico anatomopatológico fue adenocarcinoma
de colon pobremente diferenciado con > 50% de células en anillo de sello. Múltiples implantes peritoneales
metastásicos y conglomerados ganglionares. Estadificación
T4aN2bM1b. Estudio inmunohistoquímico con inestabilidad
de microsatélites en los genes PMS-2 y MLH-1. Gen K-ras
mutado.
Estudio oncológico de extensión con adenopatías mediastínicas con infiltración por adenocarcinoma con células en
anillo de sello. Se decide quimioterapia paliativa.
El carcinoma primario de colon con patrón de células en
anillo de sello es una variedad rara que se caracteriza por
una pobre diferenciación histológica, cuyas células característicamente contienen una alta cantidad de mucina que
empuja al núcleo a la periferia, dando una morfología típica
en anillo de sello3 . Fue descrito por primera vez en 19514 ,
con una incidencia estimada del 0,1-2,4%5 .
La localización más frecuente de los tumores con patrón
de células en anillo de sello es en el estómago (96%),
seguido de colon, recto, vesícula, páncreas y vejiga. De

Figura 2 A) TC de abdomen que detecta masa a nivel de
ángulo hepático, sugerente de causa obstructiva. B) Examen
macroscópico de pieza quirúrgica (colon derecho), con múltiples implantes (flechas) sugerentes de carcinomatosis difusa.

esta forma, ante la presencia inicial de biopsias incluyendo
este patrón histológico, será necesario en muchos casos la
exclusión inicial del diagnóstico de metástasis procedente
de otros órganos3,5 .
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Es habitual la presentación clínica tardía, conllevando
un importante retraso diagnóstico y pudiendo en ocasiones
simular otras entidades clínicas6 . El hallazgo en sí mismo de
este subtipo de neoplasia colorrectal ya es un factor de mal
pronóstico independiente de la comorbilidad y la extensión
tumoral. Como bien se evidencia en los hallazgos intraoperatorios e histológicos encontrados en nuestros pacientes,
es habitual una alta agresividad, con infiltración intramural
difusa y extensión rápida por contigüidad, peritoneal y linfática; siendo menor la incidencia de metástasis hepáticas1,5 .
La presencia de células en anillo de sello sin cumplir los criterios diagnósticos ya parece asociar una predisposición a
las metástasis a peritoneo u ovarios2 . La presentación más
común es en estadios III o IV, con una mediana de supervivencia baja en comparación con el adenocarcinoma mucinoso
no anillo de sello (18,6 meses vs. 64 meses, según Thota
et al.)1 .
La localización más común es el colon ascendente,
con morfología sésil que no sigue la secuencia clásica
adenoma-carcinoma. Este hecho, junto con la localización
anatómica, podría explicar en cierto modo el diagnóstico
tardío, teniendo implicaciones también en el cribado con
colonoscopia donde estos tumores no serían visualizados tan
fácilmente1 .
Los enfermos descritos en nuestra experiencia son una
paciente de edad avanzada y un enfermo joven con inmunodepresión secundaria a virus de la inmunodeficiencia
humana, ambos con inestabilidad de microsatélites. En la
bibliografía se acepta una mayor incidencia a edad más temprana, pudiendo asociarse a cáncer colorrectal hereditario
no polipósico o síndrome de Lynch, con inestabilidad en un
25% de los casos1,7 .
Las líneas de tratamiento a seguir en estos casos se basan
en la cirugía cuando es posible, o bien la quimioterapia con
tasas de respuesta muy pobre.
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