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♦CASO CLÍNICO
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Resumen

El adenoma de glándulas de Brunner es un tumor raro que 
representa solo el 0,008% de todos los tumores benignos del 
duodeno. Se describe un paciente varón con infección por el 
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) que desarrolló 
un cuadro grave de obstrucción pilórica debido a un adeno-
ma de glándulas de Brunner que ocupaba el bulbo y la pri-
mera porción del duodeno. Se efectuó la resección quirúrgica 
de la lesión tumoral con anastomosis gastroduodenal. El exa-
men histopatológico de la pieza quirúrgica mostró una gran 
proliferación de glándulas de Brunner en el interior de un 
pólipo pediculado, lo que permitió confirmar el diagnóstico. 
El paciente evolucionó de manera favorable sin complicacio-
nes posquirúrgicas. 

Palabras claves. Glándulas de Brunner, adenoma, VIH/
SIDA, síndrome pilórico.

Brunner’s gland adenoma: a rare tumor 
as cause of pyloric syndrome in an AIDS 
patient
Summary

Brunner’s gland adenoma is a rare neoplasm that accounts 
for only the 0.008% of all benign duodenal tumors. Here 
we describe the case of an HIV-seropositive man who deve-
loped a severe pyloric stenosis due to a Brunner’s adenoma of 
the bulb and the first duodenal portion. Gastroduodenoscopy 
showed a large polypoid tumor that obstructed the pyloric 
region. The lesion was resected by surgery and a gastroduo-

denal anastomosis was made. The histopathologic examina-
tion of the surgical specimen showed a large proliferation of 
Brunner’s glands into a large pedunculated polyp that con-
firmed the diagnosis of this hamartoma.

Key words. Brunner’s glands, asdenoma, HIV/AIDS, pylo-
ric syndrome.

Las glándulas de Brunner se ubican en la submucosa 
del duodeno y secretan un fluido alcalino rico en mu-
cina cuya función es proteger a la mucosa duodenal de 
la acción deletérea del jugo gástrico. Predominan en la 
primera porción del duodeno y, debido a su localización 
profunda, la proliferación de las mismas da como resulta-
do masas ubicadas en la submucosa.1 

Los adenomas de las glándulas de Brunner o “brunne-
romas” son tumores caracterizados por la proliferación de 
conductos, acinos, músculo liso y, a veces, tejido adiposo, 
o sea que combinan elementos mesenquimales con teji-
do epitelial.2 Son tumores raros que se localizan general-
mente en el bulbo duodenal y representan el 0,008% de 
los tumores duodenales benignos en series de autopsias y 
biopsias quirúrgicas.3

Se presenta un paciente con infección por el virus de 
la inmunodeficiencia humana (VIH) que desarrolló un 
cuadro de síndrome pilórico por adenoma de glándula 
de Brunner y se señalan las dificultades para alcanzar el 
diagnóstico histopatológico final.

Caso clínico

Se trata de un paciente varón de 35 años de edad, de 
origen paraguayo, con antecedentes de tabaquismo y VIH 
positivo desde el año 2009 que recibía tratamiento antirre-
troviral con mala adherencia. Ingresó a la División de VIH/
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Se realizó una ecografía abdominal que informó: he-
patomegalia heterogénea con moderado aumento de la 
ecogenicidad, vena umbilical de 3 mm sin flujo hepató-
fugo, vía biliar intrahepática levemente dilatada, colédoco 
de 7 mm, vesícula ausente, páncreas y bazo sin eviden-
cias patológicas, ambos riñones con leve aumento de la 
ecogenicidad cortical, retroperitoneo con varios ganglios 
isoecoicos en el ligamento hepatoduodenal y la región 
precava mayores de 16 mm, estómago con abundante 
contenido líquido, asas de intestino delgado con movi-
miento e intenso meteorismo y mínima cantidad de líqui-
do libre en la cavidad.

Se indicó tratamiento para la enfermedad duodenal y 
la candidiasis esofágica con buena respuesta y el pacien-
te fue externado con indicación de controles ambulato-
rios. En el examen físico al ingreso de la última inter-
nación, que tuvo lugar en nuestro hospital, el paciente 
se encontraba lúcido, orientado en tiempo y espacio, 
afebril y adelgazado. El abdomen estaba distendido, con 
una cicatriz mediana supraumbilical. Se comprobó una 
diastasis de los rectos anteriores del abdomen y un dolor 
a la palpación profunda en forma generalizada, con rui-
dos hidroáereos positivos y catarsis negativa. Se colocó 
una sonda nasogástrica, obteniéndose 3.000 ml de débi-
to porráceo en 24 horas. Los estudios de laboratorio al 
ingreso demostraron: eritrosedimentación 106 mm, he-
moglobina 8,4 g/%, concentración de protrombina 93%, 
plaquetas 195.000 por mm3, creatinina 0,80 g/dl, aspar-
tato aminotransferasa 8 U/l, alanino aminotransferasa 7 
U/l, fosfatasa alcalina 97 U/l, urea 35 mg/dl, glucemia: 
82 mg/dl, láctico-deidrogenasa 177 U/l, suero anictérico 
e ionograma normal. El recuento de linfocitos T CD4+ 
fue de 457 cel/microl y la carga viral de 98 copias/ml. 
La baciloscopía de esputo fue negativa. Una radiografía 
contrastada de estómago mostró una dilatación gástrica 
con marcada acentuación y engrosamiento de los pliegues 
gástricos (Figura 1). Una ecografía abdominal mostró he-
patomegalia levemente heterogénea, con aumento de la 
ecogenicidad y pequeños ganglios isoecoicos en el hilio 
hepático y el mesenterio, de 7 a 8 mm. La tomografía 
computarizada (TC) de abdomen y pelvis evidenció sacos 
pleurales posteriores libres, bazo de forma, tamaño y den-
sidad habitual, área pancreática conservada, distensión 
de la cámara gástrica, suprarrenales y riñones de forma, 
tamaño y ubicación habitual, y moderada cantidad de lí-
quido en fosa ilíaca derecha e interasas (Figura 2). Se rea-
lizó una nueva EDA en la que se informó un esófago con 
erosiones menores de 5 mm de diámetro, no confluentes 
y que ocupaban menos del 75% de la luz del órgano y un 
estómago con abundante contenido alimentario en techo 

SIDA del Hospital de Infecciosas F J Muñiz por presentar 
dolor abdominal difuso, vómitos alimentarios y constipa-
ción de cuatro días de evolución. Fue evaluado por cirugía 
en la guardia descartándose abdomen agudo quirúrgico.

Como antecedentes refirió varias internaciones pre-
vias en otros hospitales. En la primera de ellas, que tuvo 
lugar 10 meses antes de la actual, ingresó con diagnóstico 
de obstrucción intestinal y se le efectuó una endoscopía 
digestiva alta (EDA) que mostró el antro gástrico defor-
mado con una lesión ulcerada prepilórica que estenosaba 
la luz y se franqueaba con resalto, cuya consistencia estaba 
aumentada al tomar la biopsia. El diagnóstico histopato-
lógico mostró material necrótico y escasas células degene-
radas no evaluables para diagnóstico, sugiriéndose repetir 
la muestra. Una videocolonoscopía hasta ciego mostró 
una mucosa colónica sin alteraciones.

Se realizó una segunda EDA que informó una imagen 
pseudodiverticular en la cara anterior del antro gástrico, 
una región prepilórica deformada y un nicho excavado de 
aproximadamente 1,5 cm en la cara posterior, con el fondo 
cubierto por fibrina blanca. Se tomó una biopsia. La mucosa 
del píloro era irregular con aspecto pseudomamelonado. Se 
tomaron biopsias, constatándose la rigidez de la pared en el 
momento de la toma de la muestra. Se franqueó el píloro y 
se observó el bulbo duodenal con aspecto en empedrado, 
sin encontrarse anormalidades en la segunda porción. El 
diagnóstico histopatológico informó una mucosa duodenal 
sin alteraciones histológicas significativas, una mucosa antro-
pilórica con gastritis crónica activa y un material fibrinoleu-
cocitario vinculable al borde de la úlcera. Con la tinción de 
Giemsa no se identificaron microorganismos. Se efectuó una 
laparotomía exploradora en la que no se evidenciaron lesio-
nes macroscópicas en los órganos intraabdominales ni líqui-
do libre en cavidad y se encontraron múltiples adenopatías 
mesentéricas que se biopsiaron con diagnóstico histológico 
de adenitis inespecífica.

El paciente se reinternó por un cuadro de dolor ab-
dominal agudo, vómitos y anemia crónica. Se realizó una 
nueva EDA que informó: esófago con placas blanqueci-
nas de menos de 2 mm no confluentes, cambio mucoso a 
42 cm, estómago con mucosa de cuerpo, techo y antro sin 
alteraciones, bulbo duodenal con una úlcera de aproxi-
madamente 0,4 cm de diámetro en la cara posterior con 
fondo de fibrina y mucosa pálida de la que se obtuvo una 
muestra de biopsia y segunda porción del duodeno con 
mucosa blanquecina y múltiples erosiones que deforma-
ban el órgano. Se tomaron biopsias y se volvió a apreciar 
la rigidez parietal. El diagnóstico endoscópico fue el de 
una úlcera duodenal, una duodenitis erosiva con defor-
mación del órgano y una candidiasis esofágica.
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y cuerpo que persistía a pesar del lavado gástrico y que 
impedía visualizar la mucosa. Se observó un píloro de-
formado y estenosado que impedía el paso instrumental 
(Figura 3). Con el diagnóstico de una estenosis pilórica 
se efectuó una laparotomía exploratoria que evidenció la 
presencia de un tumor vegetante yuxtapilórico. Se realizó 
la resección y una gastro-enteroanastomosis. El informe 
histopatológico de la pieza quirúrgica mostró en el estó-
mago material fibrinoide con polimorfonucleares, áreas 
de tejido de granulación y algunas células mononucleares 
dispersas. En la mucosa duodenal y por debajo de la mis-
ma se observó una proliferación compacta de glándulas 
de Brunner, las cuales se encontraban compartimentali-
zadas por finos tabiques conectivos con presencia de un 
pedículo fibroso (Figura 4). El diagnóstico anatomopa-
tológico final fue adenoma de glándulas de Brunner (Fi-
gura 5). El paciente evolucionó de manera favorable en 
el posoperatorio siendo externado a los 10 días en buena 
condición clínica.

Figura 1. Radiografía contrastada de estómago que 
muestra dilatación gástrica con marcada acentuación 
y engrosamiento de los pliegues gástricos.

Figura 2. Tomografía computarizada de abdomen 
mostrando la dilatación de la cámara gástrica.

Figura 3. Endoscopía digestiva alta mostrando píloro 
deformado y estenosado. 

Figura 4. Formación polipoide constituida por abundantes glán-
dulas submucosas de Brunner. En la parte inferior de la fotografía 
se observa el pedículo libre de lesión (H/E 40 aumentos).
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interior de un pólipo pediculado y producir síntomas 
obstructivos, como pudo apreciarse en el examen histo-
patológico del paciente que se describe.8

La mayoría de estos tumores se localizan en la primera 
porción del duodeno (bulbo duodenal), como en el caso 
que se presenta, debido a que ésta es la zona más rica en 
glándulas de Brunner. Radiológicamente puede observar-
se un defecto de relleno con el aspecto de un pólipo sésil 
o pediculado en el bulbo duodenal. La TC permite deli-
mitar la extensión de las lesiones con realce homogéneo o 
heterogéneo del contraste.7,9,10 La ecoendoscopía permite 
visualizar las lesiones submucosas identificando la capa de 
origen y puede informar acerca del mejor abordaje tera-
péutico entre la resección endoscópica y la laparotomía, 
que fue el elegido en este caso.11 Los brunneromas de gran 
tamaño, como en el caso que se describe, pueden ser de 
difícil diagnóstico antes de la cirugía y simular lesiones 
malignas del área pancreático-duodenal.12-14  

El adenoma de glándulas de Brunner no está incluido 
entre las neoplasias marcadoras del SIDA, como el sar-
coma de Kaposi y los linfomas no Hodgkin que con fre-
cuencia se localizan en el tubo digestivo de estos pacien-
tes y fueron considerados en el diagnóstico diferencial del 
paciente que se describe. Creemos que el diagnóstico de 
brunneroma en un paciente VIH positivo es un hallazgo 
casual más que causal y que no guarda relación alguna con 
la inmunodeficiencia a la que conduce el retrovirus. En este 
sentido, se efectuó una búsqueda bibliográfica que incluyó 
las principales bases de datos biomédicas (PubMed, Cochra-
ne, Lilacs, Scielo, Latindex) utilizando las palabras claves 
“brunneroma”, “adenoma de Brunner”, “VIH”, “SIDA”, 
“síndrome pilórico”, tanto en español como en inglés. En 
nuestro conocimiento no hay casos previos publicados en la 
literatura médica sobre adenoma de glándulas de Brunner en 
un paciente con enfermedad VIH/SIDA. 

En conclusión, el adenoma de glándulas de Brunner 
es un tumor infrecuente, incluso en la población infecta-
da por el VIH, que puede adquirir gran tamaño y provo-
car cuadros obstructivos como en el caso que se presenta. 
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