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♦CASO CLÍNICO

Mesotelioma peritoneal maligno en paciente sin 
exposición ocupacional. Reporte de un caso
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Resumen

El mesotelioma peritoneal es un tumor maligno infrecuen-
te que afecta más a mujeres, con una edad promedio de 53 
años. El factor de riesgo más importante para desarrollar la 
enfermedad es la exposición crónica al asbesto, constituyéndo-
se como una enfermedad de origen ocupacional. Este tipo de 
neoplasia es de difícil diagnóstico, incluso para los patólogos, 
con pocos casos descritos en la literatura, ya que la presenta-
ción más común es de tipo pleural. Describimos el caso de 
un paciente de sexo masculino, sin exposición al asbesto que 
presentó mesotelioma peritoneal maligno.
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Malignant peritoneal mesothelioma in 
patients without occupational exposure. 
Case report
Summary

Peritoneal mesothelioma is a rare malignancy that affects 
more women than men, with an average of 53 years old. 
The most important risk factor for developing the disease is 
chronic exposure to asbestos, becoming a disease of occupatio-
nal origin. This type of cancer is difficult to diagnose, even 
for pathologists, with few cases reported in the literature as 
the most common presentation is the pleural type. We report 
the case of a male patient, without asbestos exposure, who 
presented malignant peritoneal mesothelioma.
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El mesotelioma es un tumor maligno poco frecuente 
que se origina de las superficies mesoteliales tales como 
la pleura, el pericardio, la cavidad peritoneal y la túni-
ca vaginal, encontrándose la localización pleural en un 
80% de los casos y la peritoneal en solo un 10%.1 Dentro 
de los factores de riesgo, el 70% está relacionado con la 
exposición al asbesto y algunas fibras minerales, con un 
período de latencia entre la exposición y el desarrollo del 
tumor de aproximadamente 30 años. La radioterapia pre-
via también ha sido implicada como desencadenante de 
la enfermedad.2

El mesotelioma peritoneal tiene una edad media de 
presentación de 53 años y una sobrevida de 5 a 12 años. 
La incidencia aumenta con la edad, siendo más frecuente 
en mujeres, en contraste con el mesotelioma pleural, que 
tiene un predominio en el sexo masculino.3 La sintoma-
tología clínica es un poco inespecífica, lo que retrasa el 
diagnóstico en la mayoría de los casos. El estándar de oro 
para su diagnóstico es la laparoscopía con biopsia perito-
neal y el estudio inmunohistoquímico es importante para 
realizar el diagnóstico diferencial.4

En cuanto al enfoque terapéutico, la combinación de 
la cirugía citorreductiva con la quimioterapia hipertérmi-
ca intraperitoneal es considerado el más eficaz actualmen-
te, ofreciendo buenos resultados.5

Presentamos el caso de un paciente de sexo mascu-
lino, sin historia ocupacional de contacto con asbesto o 
derivados que desarrolló un mesotelioma peritoneal. Lo 
relevante de este caso es el desarrollo de una enfermedad 
que se manifiestó en un paciente sin factores de riesgo, 
permitiéndonos hacer una revisión bibliográfica y repor-
tar este caso como uno de los pocos en nuestro medio.

Presentación del caso

Se presenta un paciente de 47 años, de sexo masculi-
no, natural de Río de Janeiro, pastor de una iglesia evan-
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PPD que fue negativa, un cultivo de bacilos ácido alcohol 
resitentes (BAAR) negativo y un test adenosina deaminasa 
(ADA) del líquido ascítico de 9,22 U/l (valor de referen-
cia menor de 33 U/l). La ecografía de abdomen mostró 
una esplenomegalia (14 cm de diámetro longitudinal) y la 
tomografía computada de abdomen un peritoneo engro-
sado, múltiples nódulos peritoneales y esplenomegalia. 
La endoscopía de vías digestivas altas y la colonoscopía 
fueron normales.

Fue indicada una laparoscopía, demostrándose una 
gran cantidad de líquido ascítico, con lesiones blanque-
cinas en el peritoneo parietal y visceral, sugestivas de tu-
berculosis peritoneal. El resultado de la biopsia peritoneal 
con estudio de inmunohistoquímica fue positivo para 
calretinina, WT1, CK7, EMA y negativo para CK20, 
CD45, desmina, S100 y vimentina, siendo compatible 
con un mesotelioma maligno (Figuras 1 y 2).

gélica, que fue referido al servicio de Gastroenterología 
por presentar pérdida de peso de 6 kg en 3 meses, hipo-
rexia y aumento gradual del perímetro abdominal. Ne-
gaba fiebre, ictericia, síntomas respiratorios o edema en 
miembros inferiores. El paciente negaba antecedentes de 
importancia y no tenía historia ocupacional con asbesto, 
pero manifestaba tener contacto con pacientes con diag-
nóstico de tuberculosis, hepatitis B y hepatitis C.

Al examen físico el paciente estaba anictérico, sin ade-
nomegalias palpables y presentaba un abdomen ascítico, 
una hepatometría de 12 cm, con peristaltismo aumen-
tado, sin dolor a la palpación superficial y profunda, sin 
masas o visceromegalias, con matidez a la percusión en 
decúbito y sin edema en miembros inferiores. Los exá-
menes de laboratorio mostraron: hemoglobina 13,5 g/dl, 
hematocrito 40,5%, leucocitos 6.100 por mm3, plaque-
tas 157.000 por mm3, albúmina 2,8 g/dl, aspartato ami-
notransferasa 33 U/l, alaninoa aminotarnsferasa 63 U/l, 
gamma glutamiltranspeptidasa 38U/l, proteíca C reactiva 
1,3 mg/l, eritrosedimentación 11 mm/h, INR, amilasa, 
lipasa y electrolitos normales, serología para hepatitis B, 
hepatitis C y virus de la inmunodeficiencia humana ne-
gativas, y marcadores tumorales (Ca 125, Ca 19.9, alfa 
fetoproteína, CEA y PSA negativos.

Fue indicada una paracentesis diagnóstica con el aná-
lisis bioquímico del líquido ascítico descrito en la Tabla 
1. Posteriormente fue realizado el estudio citopatológico 
del líquido ascítico reportándose una gran cantidad de 
células mesoteliales, con escasos histiocitos y linfocitos y 
ausencia de células neoplásicas.

Con estos resultados, un gradiente de albúmina 
(GASA) menor de 1,1 y proteínas mayores de 3,9 g/dl se 
levantó la hipótesis de una tuberculosis peritoneal, siendo 
solicitada una radiografía de tórax que fue normal, una 

Tabla 1. Análisis bioquímico 
de líquido ascítico.

Figura 1. Biopsia peritoneal con estudio de inmunohistoquímica 
positivo para calretinina.

Figura 2. Biopsia peritoneal con estudio de inmunohistoquímica 
positivo para WT1.
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El paciente no fue candidato para una cirugía cito-
rreductora ni una quimioterapia intraperitoneal hiper-
térmica, siendo tratado en el momento con cisplatino y 
doxorrubicina.

Discusión

El mesotelioma primario del peritoneo es una neoplasia 
poco frecuente que se relaciona con la exposición previa al 
asbesto, con un riesgo mayor proporcional a la duración 
e intensidad de dicha exposición.6 Hansen y col reportan 
que los trabajadores expuestos al asbesto tienen un riesgo 
del 10% de presentar mesotelioma maligno a lo largo de 
su vida. La latencia entre la exposición y el riesgo de pade-
cer la enfermedad es larga, de aproximadamente 30 años.7 
Alrededor del 10% al 15% de los casos de mesotelioma 
diagnosticados anualmente son de tipo peritoneal. Esta 
tasa está en aumento en todo el mundo, en gran parte por 
la exposición ocupacional al asbesto y la creciente indus-
trialización global. Sin embargo, el mesotelioma pleural 
continúa siendo el de mayor número de casos reportados.8

Existen pocos casos de mesotelioma peritoneal comu-
nicados en la literatura. Gonçalves y col describen un caso 
de mesotelioma maligno de peritoneo en el que un diag-
nóstico precoz y un tratamiento oportuno permitieron la 
sobrevivencia prolongada del paciente.9

En cuanto al tratamiento, los pacientes con enfermedad 
avanzada (irresecable o recidivante) tienen un pronóstico in-
cierto con supervivencias menores de 1 año. El tratamiento 
sistémico quimioterápico con cisplatino ha demostrado ser 
el único y más activo citotóxico contra el mesotelioma.10,11 

En el caso presentado fue difícil el diagnóstico del 
mesotelioma. El hecho de considerar una hipótesis diag-
nóstica de tuberculosis peritoneal retrasó el diagnóstico. 
Se consideró la tuberculosis por el contacto asiduo de 
nuestro paciente con pacientes tuberculosos y por la alta 
incidencia de esta enfermedad en Brasil, siendo uno de 
los países que más casos notifica a nivel de las Américas.12

La mayoría de casos reportados de mesotelioma son de 
tipo pleural. Nuestro paciente, que no tenía exposición 
ocupacional al asbesto, presentó un mesotelioma perito-
neal, patología infrecuente que no pudo ser tratada con 
cirugía citorreductora o quimioterapia intraperitoneal 
hipertérmica. Se utilizó cisplatino y doxorrubicina con 
respuesta parcial.
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