
RESUMEN

El by-pass gástrico es una de las técnicas quirúrgicas más em -
pleadas en la cirugía de la obesidad mórbida. La neoplasia del rema-
nente gástrico es una complicación poco frecuente (se han descrito
seis casos a este nivel), pero con consecuencias importantes para
la supervivencia de los pacientes. Presentamos el caso de una pacien-
te que desarrolló un adenocarcinoma en el remanente gástrico tres
años tras la cirugía bariátrica, descubriéndose como hallazgo casual
tras una cirugía ginecológica por miomas uterinos. Se revisan las
diferentes modalidades diagnósticas del segmento excluido.

Palabras clave: Cirugía bariátrica. Cáncer gástrico. Obesidad
mórbida. Tumor de Krukenberg.

ABSTRACT

Gastric by-pass is one of the most performed surgical procedure
in bariatric surgery. Neoplasm within gastric remnant is a slightly
frequent complication (only six cases have been described) but with
important survival consequences. We present a case of a patient
who developed an adenocarcinoma in excluded stomach, after three
years of bariatric surgery; the tumor was incidentally discovered after
a gynecological surgery for uterine myomas. Different diagnostic
modalities for the excluded stomach were analyzed.

Key words: Bariatric surgery. Gastric cancer. Morbid obesity. Kru-
kenberg tumor.

INTRODUCCIÓN

El tratamiento médico de la obesidad mórbida puede
resultar efectivo a corto y medio plazo, pero generalmente
termina por fracasar, recurriéndose entonces al tratamiento
quirúrgico. El by-pass gástrico es una de las técnicas más
empleadas en cirugía bariátrica, siendo infrecuente las com-
plicaciones neoplásicas. El tumor de Krukenberg se define
como la metástasis a nivel ovárico, estando localizado el
tumor primario a nivel del tracto gastrointestinal, pudiendo
detectarse de forma sincrónica o metacrónica (1). Presen-
tamos el caso clínico de un tumor de Krukenberg originado
en el estómago excluido tras una cirugía bariátrica.

CASO CLÍNICO

Paciente mujer de 51 años con antecedentes de enferme-
dad de Graves-Basedow, síndrome depresivo, bloqueo de
rama derecha, colecistectomía, ligadura de trompas y obe-
sidad. Cuatro años antes, se intervino quirúrgicamente de
obesidad mórbida, con un peso de 122 kg (IMC 47,65 kg/m2),
realizándose un by-pass gástrico. Acudió al Servicio de
Urgencias por un episodio sincopal, disfagia, vómitos y
 síndrome constitucional, con un peso de 55,5 kg (IMC
21,68 kg/m2). Fue necesaria la transfusión sanguínea por pre-
sentar una hemoglobina de 4,2 g/dl (hematocrito, 13,3 %).
Durante su ingreso hospitalario se realizó una tomografía
computarizada (TC) (Fig. 1) y un tránsito gastrointestinal
que diagnosticó de una estenosis ulcerada a nivel de la anas-
tomosis gastroyeyunal, la cual fue tratada mediante dilatación
endoscópica. La paciente fue dada de alta y, posteriormente,
fue intervenida de forma programada por diagnóstico de
útero miomatoso, realizándose histerectomía y anexectomía
bilateral. La anatomía patológica fue informada como metás-
tasis de adenocarcinoma a nivel de la trompa izquierda y
tumor de Krukenberg de ovario izquierdo. Ante los hallazgos
histopatológicos obtenidos, se realizó una TC que informó
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de la existencia de una masa en la porción gástrica excluida
que provocaba estenosis del by-pass gástrico. Tras ocho ciclos
de quimioterapia neoadyuvante según el esquema ECF (epi-
rubicina, cisplatino y fluoruracilo, cada 21 días), se llevó a
cabo una gastrectomía total, siendo el resultado anatomopa-
tológico de adenocarcinoma gástrico de tipo difuso (Lauren)
que infiltró toda la pared gástrica, así como el segmento intes-
tinal adherido a él, con metástasis en 15 ganglios. Se clasificó
la neoplasia como pT4N2Mx. Nueve meses tras la cirugía
no existe evidencia radiológica de recidiva tumoral.

DISCUSIÓN

La aparición de neoplasias es poco frecuente tras la ciru-
gía de la obesidad mórbida. Se han descrito neoplasias a
nivel del esófago, en el reservorio gástrico, así como en el
estómago excluido, habiéndose descrito ocho casos en esta
última localización (2). La principal forma de manifestación
son vómitos y dolor en el epigastrio, aunque también se ha
descrito como hemorragia digestiva alta. El síndrome cons-
titucional que podría estar relacionado en este tipo de
pacientes podría pasar desapercibido por asociar la pérdida
de peso al procedimiento bariátrico previo. No se ha encon-
trado en la literatura médica una forma de presentación
similar a nuestro caso, evidenciándose el tumor gástrico
tras cirugía ginecológica.

Se ha evidenciado en un metaanálisis, que el sobrepeso
y la obesidad se asocian con un mayor riesgo de cáncer gás-
trico (3). Además de existir un mayor riesgo de desarrollar
cáncer gástrico debido a la mayor prevalencia de infección
por H. pylori de los pacientes obesos (4), existe también
un mayor riesgo para desarrollar adenocarcinomas del esó-
fago y el estómago cuando el índice de masa corporal (IMC)
es ≥ 35 kg/m2 en comparación con un IMC que va desde
18,5 a 25 kg/m2; la fuerza de esta asociación aumenta con
el incremento del IMC (3,5). Se ha estimado que el riesgo
relativo para la aparición de adenocarcinoma de cardias
gástrico relacionado con la obesidad es de 1,5-2,0 (2). 

La técnica del by-pass gástrico excluye un segmento del
tubo digestivo, con la consiguiente dificultad para diagnos-
ticar patologías a este nivel. Se han propuesto diferentes
técnicas para evaluar el estómago y el duodeno: a) en la
gastrostomía de Fobi se coloca una sonda de gastrostomía
fijada a la pared, junto a un marcador radioopaco para faci-
litar el acceso al estómago excluido mediante una punción
percutánea (6); b) con endoscopios largos que accedan de
forma retrógrada (7); c) punción percutánea radioguiada
del estómago para la colocación de una sonda de gastros-
tomía, y posterior control endoscópico a través de la sonda
(8); d) la endoscopia de doble balón accediendo a través
de la anastomosis yeyuno-yeunal (9); o e) la gastroduode-
noscopia virtual mediante TC (10). La utilización de la
PET-TC podría emplearse en el enfoque oncológico para
el estudio del tracto digestivo excluido, evitando así el
empleo de métodos diagnósticos invasivos y la posibilidad
de nuevas tecnologías como la PET; Cheng y cols. comu-

nicaron una sensibilidad del 94 % en el diagnóstico de neo-
plasias primarias de estómago (11).

La detección de lesiones neoplásicas en pacientes inter-
venidos por obesidad mórbida requiere de una alta sospecha
clínica, aunque en ocasiones puede pasar desapercibida.
En lesiones precancerosas, como la metaplasia intestinal,
se ha descrito la resección del estómago excluido en el
momento de la realización del by-pass gástrico (12). Se
necesitarán, por tanto, estudios que establezcan si es nece-
sario modificar el actual seguimiento postoperatorio de
estos pacientes para la detección precoz de enfermedades
a nivel del trayecto digestivo excluido.
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Fig. 1. A. TC que muestra una masa en el estómago excluido próxima a
la arteria esplénica. B. TC que muestra la lesión gástrica y el asa alimentaria
con contraste.
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