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Resumen

El mesotelioma maligno es un tumor poco frecuente, siendo su incidencia en países industrializados de 0.5 a 
3 casos en hombres y de 0.2 a 2 casos en mujeres por millón de habitantes. Se presenta el caso de un paciente 
masculino de 43 años de edad, que inició con sintomatología insidiosa. Fue diagnostico con cirrosis hepática en 
un inicio. Posteriormente se realizó TAC, laparotomía exploradora y toma de biopsia. El estudio histopatológico 
reportó un mesotelioma maligno abdominal del tipo húmedo. Se le indicó de primera línea tratamiento con 
Cisplatino y Gemcitabine alcanzando respuesta parcial; recibió como terapia de mantenimiento vinorelbine. en 
su última cita, se encontró con datos de enfermedad estable y ECOG 0. En la actualidad no se cuenta en la litera-
tura con reportes de pacientes mexicanos con mesotelioma peritoneal que hayan sido tratados con vinorelbine 
y que hayan logrado beneficio clínico, manteniendo la enfermedad estable
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Peritoneal mesothelioma with clinical benefit with maintenance vinorelbine. 
Report of a case

Abstract

Malignant mesothelioma is a rare tumor, with an incidence in industrialized countries of 0.5 to 3 cases in men 
and 0.2 to 2 cases in women per million inhabitants. We present the case of a male patient of 43 years of age, 
who started with insidious symptoms. He was diagnosed with liver cirrhosis in the beginning. Subsequently, CT 
scan, exploratory laparotomy and biopsy were performed. The histopathological study reported an abdominal 
malignant mesothelioma of the wet type. First-line treatment with Cisplatin and Gemcitabine was indicated, 
reaching partial response; received vinorelbine maintenance therapy. in his last appointment, he found stable 
disease data and ECOG 0. At present there are no reports in the literature of Mexican patients with peritoneal 
mesothelioma who have been treated with vinorelbine and who have achieved clinical benefit, keeping the 
disease stable
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Introducción 

El mesotelioma es una neoplasia de origen meso-
dérmico, que afecta de forma predominante el 
mesotelio plerual (60-70%) y el peritoneal (20-
30%). El mesotelioma maligno es un tumor poco 
frecuente, siendo su incidencia en países indus-
trializados de 0.5 a 3 casos en hombres y de 0.2 
a 2 casos en mujeres por millón de habitantes.1

Para su diagnóstico se requiere biopsia de la le-
sión y su respectivo análisis inmunohistoquímico. 
Es una patología poco sensible a la quimiotera-
pia.1,2 

Durante muchos años, el tratamiento de quimio-
terapia de mesotelioma fue decepcionante, en 
parte debido a la quimiorresistencia relativa del 
mesotelioma y la falta de agentes activos con to-
xicidad aceptable. En los pacientes que no son 
candidatos a resección curativa, el promedio de 
sobrevida va de 6 a 9 meses.3 Si bien el régimen 
de quimioterapia de elección en esta neoplasia 
es el cisplatino en combinación con pemetrexed, 
otros agentes como gemcitabine y vinorelbine 
han probado también su afectividad.4 Existen re-
lativamente pocos reportes de uso terapéutico de 
vinorelbine en pacientes con mesotelioma abdo-
minal.2,4,5
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Acudió a consulta de primera vez paciente mas-
culino de 43 años de edad. Sin antecedentes de 
enfermedades crónico-degenerativas, sin alergias 
ni toxicomanías y sin antecedentes familiares on-
cológicos; de forma previa recibió apoyo transfu-
sional. 

Inicio su padecimiento en agosto de 2015, con au-
mento de volumen abdominal, pérdida de peso 
de 23 kg en un lapso de dos años, con distensión 
abdominal, astenia, adinamia y ascitis. En un ini-
cio fue manejado como un paciente con cirrosis 
hepática. Se le realizo TAC, encontrando datos de 
carcinomatosis con grosor de 10 cm, ascitis míni-
ma y derrame izquierdo del 5% (figuras 1, 2).

Se realizó laparotomía exploradora en octubre 
de 2015, encontrando un tumor de 50 x 50 cm, 
multiloculado y septado, con áreas de necrosis, 
friable y con múltiples implantes en la sero-

sa de intestino delgado y se procedió a tomar 
biopsia. 

El estudio histopatológico reportó un mesotelio-
ma maligno abdominal, líquido peritoneal (+). La 
revisión de laminillas reportada el 18 de diciem-
bre de 2015, con Calretinina, WT 1 y CK 5/6 positi-
vos en células neoplásicas, CK7 y CK20 negativos, 
determinando mesotelioma epitelioide.

En su primera consulta con oncología médica en 
noviembre de 2015, el paciente se encontraba 
con un ECOG 2, se palpaba actividad tumoral no 
voluminosa y ascitis, perímetro abdominal 98 cm.
Se le indicó de primera línea tratamiento con Cis-
platino 60mg días 1 y 8, Gemcitabine 1000mg/m2 
días 1 y 8 cada 21 días, por 7 ciclos; no se disponía 
de pemetrexed. Se logró alcanzar respuesta par-
cial (figura 3).

Figura 1. Tomografía Axial Computada (TAC) con 
actividad tumoral previo a cirugía.

Figura 2. TAC con actividad tumoral previo a lapa-
rotomía exploradora.

A continuación, se indicó en abril 
2016, como terapia de manteni-
miento vinorelbine oral 80mg/m2 
días 1, 8 y 15 cada 28 días. Poste-
rior a haber recibido 9 ciclos, en 
su última cita, aún se encuentra 
con datos de enfermedad estable, 
con ECOG 0, a la exploración física 
aun con datos de carcinomatosis a 
la palpación, pero menos percep-
tibles y con panículo adiposo más 
grueso, con peso 73kg (figura 4).

Discusión

El mesotelioma peritoneal ma-
ligno es un tumor poco frecuen-
te que se origina en las células 
mesoteliales del peritoneo. El 
mesotelioma peritoneal afecta 
principalmente a hombres entre 
los 65 a 69 años.1 En nuestro caso 
el paciente tenía una edad de 43 
años.

En cerca del 50% de pacientes 
con mesotelioma peritoneal hay 
un antecedente de exposición a 
asbesto; sin embargo, en nuestro 
paciente la exposición fue negati-
va. 6,7
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El diagnostico de mesotelioma peritoneal es 
usualmente difícil y tardío debido a la sintoma-
tología insidiosa de la enfermedad. Los síntomas 
son inespecíficos; incluye pérdida de peso, dolor 
y aumento de volumen abdominal. Aunque en 
nuestro paciente el diagnóstico se realizó relati-

Figura 3. Posterior a cisplatino y gem-
citabine.

Figura 4. Posterior a 18 ciclos de vino-
relbine.

Referencias bibliográficas

1. Boffetta P. Epidemiology of perito-
neal mesothelioma: a review. An-
nals of Oncology 2007; 18(6):985-990.

2. Alessio Bridda, Ilaria Padoan, Roberto Men-
carelli, Mauro Frego. Peritoneal Mesothelio-
ma: a review. MedGenMed 2007; 9 (2): 32.

3. Conor Pollock, Mohana Maddula, Brian McA-
leer. Peritoneal mesothelioma – a case report. 
Rspiratory Medicine CME 2008; 2 (2): 80-83

4. R. Garcia-Carbonero, L. Paz-Ares. Systemic 
chemotherapy in the management of ma-
lignant peritoneal mesothelioma. Eur Jour-
nal of Surg Oncol 2006; 32 (6) 676-681.

5. Hada M, Kazuhiro M. A case report of dis-
seminated malignant mesothelioma of pe-

ritoneum responding remarkably to thali-
domide, celecoxib, vinorelbine and CDDP. 
Gan To Kagaku Ryoho. 2004;31(13):2191-4.

6. Selikoff IJ, Hammond EC, Seidman H. La-
tency of asbestos disease among insulation 
workers in the United States and Canada. 
Cancer. 1980 Dec 15;46(12):2736-2740.

7. Heintz NH, Janssen-Heininger YM, Mossman 
BT. Asbestos, lung cancers, and mesothe-
liomas: from molecular approaches to tar-
geting tumor survival pathways. Am J Res-
pir Cell Mol Biol. 2010 Feb;42(2):133-139.

8. Mohamed F, Sugarbaker PH. Perito-
neal mesothelioma. Curr Treat Op-
tions Oncol 2002; 3: 375-386.

9. Sterman DH. Advances in management of 
mesothelioma. Respirology 2005; 10:266-283.

Caso Clinico Patológico

vamente rápido, en un inicio fue tratado como 
cirrosis hepática, lo que retraso el tratamiento. 8

Se describen dos tipos de mesotelioma perito-
neal según los hallazgos del estudio tomográfico. 
El tipo “seco” presenta uno o múltiples nódulos 
con escasa o nula ascitis; y el tipo “húmedo” con 
pequeños nódulos esparcidos, con presencia de 
ascitis, que fue el caso de nuestro paciente.

El mesotelioma peritoneal se trata de un padeci-
miento raro con un pronóstico adverso sobretodo 
cuando el paciente no es candidato a resección 
curativa. Las opciones terapéuticas son limitadas 
y poco efectivas, generalmente porque el diag-
nóstico es tardío. Actualmente el tratamiento de 
elección es la terapia combinada de cirugía con 
quimioterapia o radioterapia, esta modalidad lo-
graría una sobrevida media de 50-60 meses.9 En 
la actualidad no se cuenta en la literatura con 
reportes de pacientes mexicanos con mesote-
lioma peritoneal que hayan sido tratados con 
vinorelbine y que hayan logrado beneficio clí-
nico, manteniendo la enfermedad estable pos-
terior a la respuesta parcial a una primera línea 
con cisplatino y gemcitabine. Lo interesante del 
caso, es que a pesar de que ya existen nuevas 
opciones terapéuticas y con menor toxicidad, 
no están disponibles para todos los pacientes, y 
en este caso, se tuvo que indicar un tratamien-
to alterno que aunque es de segunda línea, 
mantuvo al paciente con enfermedad estable y 
con beneficio clínico prolongado.


