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Lesión nodular colónica en paciente con nefrectomía
Luis Ignacio Fernández Salazar1, Diego Soto de Prado Otero2, Benito Velayos Jiménez1
y José Manuel González Hernández1
Servicios de 1Aparato Digestivo y 2Oncología Médica. Hospital Clínico Universitario de Valladolid

CASO CLÍNICO
Varón años de 54 edad diagnosticado de forma casual de
un carcinoma renal y sometido a una nefrectomía radical derecha. El examen histológico del tumor fue compatible con carcinoma de células claras. Siete años después con TC abdominal se detectaron lesiones hepáticas y a nivel renal izquierdo
compatibles con metástasis y una lesión hipervascularizada
en colon (Fig. 1). Se exploró al paciente con colonoscopia
(Fig. 2). Las biopsias de la lesión colónica confirmaron que
se trataba de una metástasis de carcinoma renal de células claras (inmunohistoquímica positiva para citoqueratina AE1AE3 y vimentina y focalmente para CD10). Se completó el
estudio de extensión y no se consideró al paciente subsidiario
de cirugía, iniciándose tratamiento paliativo con sunitinib de
forma indefinida.
DISCUSIÓN
Las metástasis colónicas de los tumores renales están descritas con muy poca frecuencia en la literatura médica. Las
descripciones corresponden a tumores de células claras (1),
tumores mixtos de células granulares y claras (2) y tumores
sarcomatoides (3). El diagnóstico diferencial de este proceso
incluiría los tumores sincrónicos renal y colónico también
muy raros (4). También se han descrito las metástasis en estómago y duodeno (5).

Fig. 1. En colon ascendente, imagen de nódulo hipercaptante dependiente
de la pared del mismo que mide 2,5 cm de diámetro, aparente aumento de la vascularización de la zona y adenopatías numerosas adyacentes
de pequeño tamaño. Probable neoplasia de colon derecho.
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Fig. 2. Lesión nodular en colon ascendente de en torno a 1 cm de eje mayor.

