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Varón de 59 años que consulta por fiebre.  
 
ANTECEDENTES PERSONALES:  
Dislipemia. Exfumador hace 9 años de 40 paq/año. Había sido diagnosticado 2 años antes 
de sarcoidosis estadio I con adenopatías hiliares bilaterales, subcarinales, paratraqueal 
superior derecha y paratraqueales inferiores bilaterales y en ventana aortopulmonar, las 
mayores de 2.5 cm (hiliares). Realizado EBUS se confirma diagnóstico de sarcoidosis. Se 
encuentra asintomático y sin tratamiento.  
ANAMNESIS: 
En el momento de la consulta refiere fiebre elevada, tos con escasa expectoración y dolor 
en región hemifacial derecha que relaciona con problema dentario.  
EXPLORACIÓN FÍSICA: 
Sólo destaca hipofonesis en la auscultación pulmonar siendo el resto de la exploración 
normal.  
EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS INICIALES:  
Radiografía de tórax : se observa imagen de masa cavitada en el lóbulo superior del pulmón 
derecho (LSD). Con la sospecha diagnóstica de neoplasia broncogénica se completan los 
estudios con los siguientes resultados: 
TC torácoabdominal: masa periférica de 7´4 cm en el segmento posterior del LSD. 
Adenopatías mediastínicas que se corresponden con las descritas en TC previo de hace 2 
años. No se aprecian otras lesiones (fig.1) 
Broncoscopia: exploración normal. Broncoaspirado sospechoso para malignidad y cepillado 
bronquial positivo para adenocarcinoma.  
Espirometría y difusión: normales 
EVOLUCIÓN: 
Con el diagnóstico de carcinoma broncogénico estadio IIA se realiza PET (fig.2) previo al 
tratamiento quirúrgico que es informado cómo masa pulmonar derecha hipermetabólica 
(SUVmax 14) compatible con neoplasia maligna primaria conocida y adenopatías 
mediastínicas con incremento metabólico asociado en las que no se puede descartar 
malignidad y se recomienda filiación histológica. Ante este resultado se decide completar la 
estadificación con EBUS. Las punciones de adenopatías 10L, 4L, 7 y 4R muestran cambios 
de linfadenitis con agregados linfoepiteloides y cambios antracóticos configurando 
granulomas no necrotizantes en las cuatro adenopatías, siendo compatible con afectación 
por reacción sarcoidea.  
Durante la realización de estos estudios el paciente empeora del dolor facial localizándolo 
en los últimos día a nivel de globo ocular derecho y presentado ligera ptosis palpebral. Por 
este motivo se realiza resonancia craneal (fig.3) donde únicamente se aprecia 
engrosamiento nodular de la pared posterior del globo ocular derecho que realza tras la 
administración de gadolinio y que plantea diagnóstico diferencial de melanoma ocular o 
metástasis coroidea. 
Ante este hallazgo se realiza biopsia de la lesión ocular  con resultado de inflamación 
supurativa con componente de reacción linfoepiteloide asociada. Negativo para malignidad 
en el material biopsiado. 
Se realiza lobectomía superior derecha y linfadenectomía confirmándose el diagnóstico 
de carcinoma epidermoide T3N0M0 estadio IIB, sin evidencia de infiltración neoplásica 
ganglionar pero sin con linfadenitis granulomatosa no necrotizante.  
Tras la cirugía de pulmón empeora el dolor ocular por lo que el servicio de oftalmología que 
está tratando al paciente determina realizar enucleación del ojo derecho con implante 



orbitario. El diagnóstico anatomopatológico de la pieza de enucleación es: adenocarcinoma 
metastásico en coroides con desprendimiento de retina y uveitis asociada a necrosis tumoral 
e infiltración del espacio retroocular con informe complementario P63+++ expresión 
inmunohistoquímica favorable a diferenciación como carcinoma escamoso. 
 
DISCUSIÓN: 
Las metástasis en el globo ocular por carcinoma broncogénico son infrecuentes. Se 
localizan habitualmente (80%) en la coroides y la etiología más frecuente son las metástasis 
de carcinoma de pulmón en el hombre y de el carcinoma de mama en la mujer. En el 
diagnóstico diferencial se deben considerar otras patologías no metastásicas como el nevus 
amelanótico, el melanoma amelanótico de coroides, el hemangioma coroideo, la escleritis 
posterior, el osteoma de coroides, las coriorretinitis, etc. Las técnicas de imagen (TC, RM) y 
la punción-biopsia de la lesión pueden ayudar a establecer el diagnóstico. El tratamiento 
de estos tumores suele ser el tratamiento sistémico del tumor primario; las posibilidades de 
tratamiento local son la observación, la radioterapia externa, la braquiterapia, la termoterapia 
transpupilar y la enucleación. 
Los tumores metastásicos suelen reproducir la histología del tumor primario pero a menudo 
están peor diferenciados y las técnicas histoquímicas e inmunohistoquímicas ayudan al 
diagnóstico. 
La sarcoidosis puede afectar con relativa frecuencia estructuras oculares. La uveitis anterior 
ocurre entre un 20 y un 70% de los pacientes presentándose clínicamente con dolor ocular y 
fotofobia. También puede producir uveitis posterior, escleritis, glaucoma etc. El diagnóstico 
fundamental debe realizarse con tuberculosis y procesos infeccioso-inflamatorios oculares. 
En nuestro paciente concurren la sarcoidosis y el carcinoma broncogénico. Cualquiera de 
estas dos patologías pueden producir afectación ocular. Inicialmente la biopsia sugiere una 
afectación infecciosa-inflamatoria, pero ante la falta de mejoría y la importante clínica (dolor) 
que refería el paciente se realiza la enucleación con lo que se confirma la presencia de 
metástasis del tumor primario de pulmón aunque con una diferenciación difícil de determinar 
como es habitual en las metástasis coroideas. 
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