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Presentamos el caso de una mujer de 66 años sin antecedentes
de interés. Ingresó por melenas desde hace 5 días y astenia, anorexia
y dolor abdominal difuso de meses de evolución en estudio médico.
La exploración física fue normal, excepto hipotensión y taquicardia
leve. Laboratorio: hemoglobina 10,2 g/dl (VCM, 102 fl; HCM, 82
pg/c) y hematocrito 29,9%. Se realizó gastroscopia urgente obser-
vándose en segunda porción duodenal una lesión ulcerosa profunda
y de gran tamaño, de aspecto anfractuoso y fondo necrótico con
bordes edematosos, de claro aspecto tumoral infiltrante. Presentaba
un coágulo adherido que no se desprendía al lavado intenso. La his-
tología de las biopsias mostró fragmentos de material ulceronecró-
tico sin evidencia de células atípicas. Se realizó TC abdominopélvico
con contraste intravenoso (Fig. 1) donde destacaba la presencia de
una masa renal de 10 cm dependiente del polo inferior del riñón
derecho, con realce heterogéneo y áreas hipodensas en su interior
(componente necrótico) que perdía sus límites en su borde interno.
Dicha masa formaba un magma tumoral que desplazaba y contac-
taba íntimamente con el bulbo y segunda porción duodenal así como
con la cabeza pancreática. En la zona anterosuperior de la misma
se observaban burbujas de aire, próximas a la zona de contacto con

duodeno, que sugerían perforación duodenal contenida. Se obser-
vaban adenopatías paraórticas derechas de aspecto necrótico y dila-
tación de colédoco y vía biliar intrahepática, debidos al efecto com-
presivo de la masa descrita. Se identificaban también varios nódulos
pulmonares derechos en posible relación con metástasis. Estos

Fig. 1. Imagen TC abdominopélvico con contraste intravenoso. Corte
coronal. Se observa una masa renal que depende el polo inferior del riñón
derecho. Se observan áreas hipodensas en su interior, lo que sugiere
componente necrótico y realce de contraste en la periferia. El borde inter-
no está mal definido y sus límites se desdibujan, formando un magma
tumoral que se extiende y se adhiere al bulbo y segunda porción del duo-
denal y cabeza del páncreas. También se aprecian burbujas de aire en la
parte anterosuperior de la masa, cerca del área adyacente al duodenal
que sugieren perforación contenida. Dilatación del colédoco (1 cm) y de
la vía biliar intrahepática, condicionados por el efecto compresivo de
dicha masa.
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hallazgos, junto a la descripción de la gastroscopia sugerían como
diagnóstico la presencia de un carcinoma renal derecho estadio IV:
T4 N2 M1 (1987 TNM Clasificación) avanzado locorregionalmente
y metastático con infiltración de páncreas, duodeno (úlcera Forrest
IIb) y vía biliar ( dilatación secundaria y colestasis). 

Discusión

Las neoplasias del intestino delgado (ID) representan el 1-2%
de los tumores digestivos. Las metástasis en ID de un carcinoma
renal son aún menos frecuentes (1). Se trata de una neoplasia que
se diagnostica incidentalmente en más de la mitad de los casos (2)
y conlleva un mal pronóstico por no expresarse clínicamente en
sus estadios iniciales. Se presentan al diagnóstico como metástasis
hasta el 25% de ellas. La tríada clásica de dolor en flanco, hema-
turia y masa renal palpable es bastante inusual y los síntomas ini-
ciales son tan inespecíficos (fiebre, disfunción hepática o hiper-
tensión por sobreproducción de renina) (3), que dificultan un
diagnóstico temprano. Otra manifestación clínica es la hemorragia
digestiva alta, aunque frecuentemente no de novo, sino en pacientes
en los que haya realizado una nefrectomía años antes. Otra mani-
festación puede ser dolor y obstrucción intestinal (4,5). El diag-
nóstico se efectúa con Radiología y Gastroscopia, observando en
esta última hallazgos inespecíficos como masas irregulares, poli-
poides, ulceradas y cubiertas de exudado blanquecino/hemático.
Debido a que se trata de lesiones extraluminales, suelen dar biop-

sias negativas o con necrosis, (5). La resección quirúrgica de la
metástasis mejora la supervivencia de estos pacientes pero estaría
indicada en casos de metástasis únicas o pulmonares múltiples
que no se acompañen de afectación de otros órganos. 
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