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Metástasis gástricas de carcinoma de células
renales
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Es inusual encontrar tumores que metastatizan a estómago(1).
De igual forma son poco frecuentes las metástasis gástricas de
carcinoma de células renales. Cerebro, médula espinal y pulmón
son lugares comunes donde metastatiza el tumor primario de célu-
las renales (2). Cuando aparecen en estómago indican enfermedad
avanzada y suele existir de forma concomitante diseminación a
otros órganos (3).

Caso clínico

Presentamos el caso de una paciente de 87 años con antecedentes
personales de hipertensión arterial, dislipemia, histerectomía más
doble anexectomía por miomas, apendicetomía, mastectomía derecha
en 1976 por cáncer de mama con revisiones periódicas finalizadas
hace años y nefrectomía radical derecha en 2007 por carcinoma de
células claras, pT3pN0M0, estadio III. En el año 2010 es diagnos-
ticada de metástasis pulmonares y pancreáticas de origen renal. En
2010 presenta hemorragia digestiva baja realizándose colonoscopia
y observándose una lesión ulcerada cuyas biopsias son informadas

como inespecíficas. Fibrilación auricular y cardiopatía isquémica en
tratamiento con heparina de bajo peso molecular. En agosto de 2011
ingresa por anemia y hemorragia digestiva alta (melenas), realizán-
dose gastroscopia de forma programada en la que se hallan múltiples
lesiones en cuerpo y fundus, polipoideas, eritematosas con aspecto
cerebroide, de unos 2 a 6 mm, sin sangrado activo en el momento
de la prueba. Se toman múltiples biopsias con el resultado anatomo-
patológico de carcinoma de células claras renal. Posteriormente,
dado la edad y comorbilidad de la paciente, se decide tratamiento
sintomático, por lo que se le da el alta al ceder la hemorragia.

Discusión

Las metástasis gástricas de carcinoma renal suelen ser un
evento tardío en el desarrollo de la enfermedad (una media de

Fig. 1. Metástasis gástrica de carcinoma renal.
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7 años). La edad media de presentación es de 65 años para varo-
nes y de 68 para las mujeres (3). Las metástasis gástricas de car-
cinoma renal suelen comenzar como una lesión submucosa que
invade la mucosa y posteriormente se ulcera. Pueden ser lesiones
únicas o múltiples, polipoideas mayoritariamente, o en forma
de placas (4). Los signos y síntomas más frecuentes son similares
a los que presentan los pacientes con tumor primario gástrico:
anemia o hemorragia digestiva, dispepsia y dolor epigástrico.
La media de supervivencia de los pacientes con carcinoma renal
metastático es de unos 13 meses, pero cuando la enfermedad
presenta diseminación gástrica, el curso de la misma puede ser
impredecible, existiendo pacientes que fallecen a las pocas sema-
nas dada la frecuencia de afectación concomitante a otros órga-
nos (5).También es poco frecuente la aparición de metástasis
colónicas del carcinoma renal, pero se han descrito y pueden
presentarse como una urgencia en el contexto de hemorragia
digestiva baja, o menos frecuente pero también descrito, hemo-
rragia intraabdominal (6). En el caso de nuestra paciente no se
confirmó que la lesión colónica fuera de origen renal, aunque
cabría la posibilidad. 
Las opciones terapéuticas descritas son múltiples: cirugía,

resección endoscópica y terapia sistémica, en función del número,
localización y situación del paciente. Parece que la aparición de
nuevos fármacos dirigidos a una diana terapéutica puede tener
un papel importante en esta enfermedad (3).
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