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	Introducción: 
El efecto abscopal es un fenómeno infrecuente, que consiste en una 
regresión espontánea de una lesión tumoral distinta a la cual se aplica un 
tratamiento local1. Se ha relacionado con la radioterapia, aunque se han 
descrito casos relacionados con la cirugía2 .Se postula que puede estar 
relacionado con un mecanismo inmunológico que condicione un incremento 
de la expresión antigénica, con mayor capacidad de reconocimiento y 
destrucción de tejido tumoral3. Están relacionados con neoplasias 
hematológicas y melanoma.	

Caso clínico: 
 Varón de 76 años, exfumador, hipertenso y diabético, diagnosticado en 
enero de 2016 de un Adenocarcinoma pulmonar estadio IV (metástasis 
pleuro-pulmonares, hepáticas, de partes blandas y óseas).En la 
exploración física destacaba una tumoración paravertebral derecha de 5 
x7 cm. Refería dolor dorso lumbar, por lo que se realizó RMN de columna, 
en el cual se objetivó metástasis óseas D9, L3,L4 y sacro con discreta 
masa de partes blandas en espacio epidural a nivel de L4. 

Evolución y resultados:	 recibió	 radioterapia 
paliativa sobre L4 observándose una disminución de 
la tumoración paravertebral , del tumor primario ,de 
la masa de partes blandas y de las lesiones a 
distancia. Posteriormente recibió quimioterapia 
paliativa con carboplatino y pemetrexed.	

	PRE-	RT	 	POST-RT	
	MASA	PARTES	

BLANDAS	
	4,6	cm		 3,2	cm	

TUMOR	PRIMARIO	 2,8	cm	 1,3	cm	

Conclusiones:  
Este caso ilustra de forma clínica y radiológica un efecto abscopal, que comúnmente puede pasar desapercibido o su efecto puede ser atribuido a 
tratamientos distintos. 
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