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u CASO CLÍNICO

Resumen

Las metástasis intestinales por cáncer de pulmón son 
muy infrecuentes y lo es más aún que se manifiesten 
antes que el tumor primario. La presentación clíni-
ca puede requerir una resección quirúrgica intestinal 
motivada por perforación, hemorragia u obstrucción-
suboclusión intestinal, como en el caso que motiva este 
reporte. La sobrevida, en los pocos casos reportados, es 
escasa y generalmente no supera las 20 semanas, inde-
pendientemente del tratamiento que se realice. Presen-
tamos el caso de una invaginación yeyuno-yeyunal que 
se manifestó por síndrome suboclusivo y hemorragia 
digestiva, causada por la metástasis de un carcinoma 
adeno-escamoso de pulmón.

Palabras claves. Invaginación yeyuno-yeyunal, metástasis de 
carcinoma pulmonar.

Jejuno-jejunal intussusception 
as presentation of a primary lung 
carcinoma: a case report

Summary

Intestinal metastases from lung cancer are exceptional and 
even more rare is their manifestation before the primary tu-
mor. The clinical manifestation may require surgical resec-
tion because of intestinal perforation, hemorrhage, intestinal 
obstruction or partial blockage as in the case that we report. 
Survival in the few cases reported, is low and generally does 
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not exceed 20 weeks, regardless of the treatment performed. 
We report the case of a jejuno-jejunal intussusception ma-
nifested by occlusive syndrome and gastrointestinal bleeding 
due to the metastasis of an adenosquamous lung carcinoma.

Key words. Jejuno-jejunal intussusception, metastatic lung 
carcinoma.

Las metástasis intestinales de cáncer primario de 
pulmón son infrecuentes, encontrándose en 2% al 
11% de las autopsias. La expresión clínica habitual-
mente se debe a una complicación de las mismas, 
como la perforación, la obstrucción o el sangrado 
digestivo, marcando un peor pronóstico de la en-
fermedad de base y requiriendo con frecuencia un 
tratamiento quirúrgico urgente.1-3

Caso clínico

Se trata de un paciente de 61 años, tabaquista de 
jerarquía, que consulta por un síndrome sub-oclusi-
vo de un mes de evolución, caracterizado por dolor 
epigástrico continuo, de comienzo brusco, acompa-
ñado de náuseas y vómitos, con tránsito intestinal 
normal. Refiere astenia, anorexia y pérdida de peso 
no cuantificada. En la radiografía directa de abdo-
men se evidencia una dilatación de asas de delgado 
con niveles hidroaéreos. Se realiza una tomografía 
computada (TAC) de tórax y abdomen que infor-
ma: masa en lóbulo inferior derecho, heterogénea, 
de 60 mm de diámetro, con áreas de cavitación y 
necrosis, y adenopatías mediastinales sub-carinales; 
masa ocupante de espacio en un asa yeyunal, de 47 
por 32 mm de diámetro y adenopatías peri-aórticas 
(Figura 1)
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Se realiza una videoendoscopía digestiva alta 
que evidencia lesiones elevadas sésiles de aspecto 
polipoides en duodeno con histopatología de tipo 
hiperplásico y una videocolonoscopía hasta cecoas-
cendente que no muestra lesión.

Se decide la intervención quirúrgica, realizándo-
se una laparotomía mediana supra-infra-umbilical y 
observándose la intususcepción de un asa yeyunal 
no reductible, por lo cual se realizó una resección 
segmentaria de 40 cm de yeyuno conteniendo la tu-
moración, con anastomosis término-terminal. A 40 
cm de la misma se palpa otra pequeña masa de 2 
cm que también se reseca. A nivel del íleon distal se 
halla un divertículo de Meckel (Figura 2).

ponde a un carcinoma adeno-escamoso pobremente 
diferenciado (Figura 3).
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Masa en lóbulo inferior derecho heterogénea, de 60 mm de diámetro, con áreas de cavitación y 
necrosis.

Figura 1. Tomografía computada de tórax.

Figura 2. Intususcepción de asa yeyunal no reductible.

La histopatología de la pieza quirúrgica corres-
ponde a un carcinoma poco diferenciado, sólido, 
vegetante, ulcerado, de 8 cm de diámetro. Se obser-
va queratinización, espacios pseudoglandulares, alto 
grado nuclear con necrosis, mucha vascularización, 
infiltración de toda la pared hasta la subserosa, em-
bolización linfática y compromiso de 7 de 10 gan-
glios. La marcación muestra: citoqueratinas 7 de bajo 
y alto peso molecular positivas, citoqueratina 20 ne-
gativa, p 63 positivo, Ttf1 negativo, CA 19-9 negati-
vo y CD negativo. Se concluye que la lesión corres-

Figura 3. Citoqueratinas 7 de bajo y alto peso positivas.

La punción aspirativa con aguja fina de la lesión 
pulmonar corresponde a un carcinoma poco dife-
renciado de tipo epidermoide. 

A los 5 días del postoperatorio el paciente co-
mienza con deposiciones de tipo melénicas sin com-
promiso hemodinámico, requiriendo transfusiones 
de glóbulos rojos (4 unidades en 1 semana). Se repite 
la videonedoscopía alta sin encontrarse cambios con 
respecto al estudio anterior. Se realiza una TAC de 
abdomen con técnica de angiotomografía que evi-
dencia una imagen sugestiva de invaginación a nivel 
yeyunal en la proyección del flanco izquierdo. Por 
reconstrucción vascular impresiona haber un vaso de 
gran calibre dentro de dicha invaginación (Figura 4).

Imagen sugestiva de invaginación a nivel yeyunal. Por reconstrucción vascular impresiona haber un 
vaso de gran calibre dentro de dicha invaginación.

Figura 4. Angiotomografía en proyección del flanco izquierdo.

Se decide una reintervención quirúrgica, resecán-
dose la lesión metastásica sangrante. La histopato-
logía de la pieza quirúrgica corresponde a un car-
cinoma adeno-escamoso pobremente diferenciado. 
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El paciente cursa el postoperatorio sin complicacio-
nes y es dado de alta con buena evolución clínica. A 
los 20 días consulta por una lesión de tipo tumoral 
exofítica en paladar y alteraciones neurológicas por 
lesiones metastásicas.

Discusión

Los tumores malignos del intestino delgado son 
infrecuentes, estimándose su incidencia entre el 1% 
y el 6% del total de las neoplasias gastrointestina-
les.4 La mayoría son tumores primarios malignos, 
como el adenocarcinoma, los tumores del estroma 
gastrointestinal (gastrointestinal stromal tumors, 
GIST). Son excepcionales los tumores metastásicos 
(1% a 4% en las series de autopsias).5 Las metástasis 
más frecuentes en intestino delgado son de mela-
noma maligno, cáncer de pulmón y cáncer de co-
lon. Otras metástasis menos frecuentes son las de 
cáncer de mama, riñón, cérvix, ovario y osteosar-
coma.6 Más excepcional aún es que sean la prime-
ra manifestación del tumor primario ya que dichas 
manifestaciones se asocian con mayor frecuencia a 
metástasis en otros órganos.

El cáncer de pulmón muy raramente produce 
metástasis en el intestino delgado. En el trabajo de 
Antler y col se describe que el cáncer de pulmón 
indiferenciado de células grandes y de células pe-
queñas produce metástasis más frecuentemente 
que otros tipos histológicos.7 La localización más 
habitual suele ser el yeyuno, el íleon o ambos y, en 
menor grado, el duodeno.8 Se pueden presentar clí-
nicamente como un cuadro de perforación, un sín-
drome sub-oclusivo o una hemorragia digestiva. En 
este caso, la lesión pulmonar se diagnosticó después 
de los síntomas digestivos debidos a una obstruc-
ción intestinal por una invaginación yeyuno-yeyunal 
que actuó como cabeza de la intususcepción (5% 
de todas las causas de obstrucción). Luego presentó 
una segunda complicación con una nueva intusus-
cepción yeyunal con hemorragia digestiva.

Habitualmente el diagnóstico se realiza por es-
tudios radiológicos digestivos, ecografía y TAC que 
evidencian la presencia de una tumoración de intes-
tino delgado con signos radiológicos de intususcep-
ción. La TAC de abdomen permite demostrar tres 
imágenes diferentes según el plano de sección y la 
gravedad del cuadro. La imagen en diana aparece 
en la fase precoz en el corte transversal, la imagen 
en forma de salchicha en el corte longitudinal y el 
pseudo riñón en la fase más grave, debido al edema 
y al compromiso vascular con engrosamiento de la 

pared intestinal. También es de utilidad en el caso 
de sangrado digestivo la técnica de angiotomografía. 
La cápsula endoscópica puede ser de utilidad para 
el diagnóstico en casos de sangrado y sin signos de 
obstrucción, pero la TAC con doble contraste sigue 
siendo el método diagnóstico de elección, con una 
sensibilidad del 87%. 

La presencia de sub-oclusión intestinal, perfo-
ración o hemorragia digestiva expresa un estado 
avanzado de la enfermedad de base y, por lo tanto, 
un pésimo pronóstico. El tratamiento de elección 
de las metástasis intestinales sintomáticas es la re-
sección quirúrgica.5 Estos pacientes suelen tener 
múltiples lesiones intestinales o extra-abdominales 
que agravan el pronóstico de la enfermedad de base. 
La sobrevida no sobrepasa las 16 semanas desde 
la cirugía en el trabajo de Leidich y col 8 y el 85% 
de los enfermos mueren antes de los 8 meses.2 La 
resección segmentaria del intestino afectado es el 
tratamiento más frecuente, sobre todo teniendo en 
cuenta que la cabeza de la invaginación suele ser un 
tumor cuyo origen es imposible de determinar in-
traoperatoriamente. La quimioterapia, como trata-
miento neoadyuvante, depende de la histopatología 
del tumor y el estado del paciente, con pronóstico 
ominoso.7 El diagnóstico histopatológico definitivo 
se realiza con la pieza quirúrgica.
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