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Solución del caso: Anemia y dolor cólico 
hipogástrico de meses de evolución  
Viene de la página 85

u IMAGEN DEL NÚMERO

Al paciente se le realiza un tránsito de intestino 
delgado por enteroclisis que muestra, en coinciden-
cia con el hallazgo tomográfico, la presencia de le-
siones elevadas con borramiento del patrón mucoso 
normal. Una de ellas presenta una ulceración central 
y se ubica en el borde antimesentérico del yeyuno. 
Se evidencia, además, una masa con signos de in-
tususcepción que justificaría la clínica del paciente 
(Figura 3). 

de metástasis de melanoma en la submucosa del in-
testino delgado con márgenes de resección libres y 
ausencia de invasión en los 15 ganglios resecados 
(Figuras 4 y 5).

Figura 3. Tránsito de intestino delgado por enteroclisis 
que muestra una imagen elevada con ulceración central 
en el borde antimesentérico (flecha) y una masa invagi-
nada (cabeza de flechas).

Teniendo en cuenta los antecedentes del pacien-
te se presume estar en presencia de implantes sub-
mucosos de un melanoma por lo que se decide la 
cirugía del mismo. Se observa una masa dura pétrea 
en la fosa ilíaca derecha e hipogastrio que nace en 
el yeyuno y mide 8 x 7 cm, con una gran vascula-
rización del meso y adherida firmemente a otra asa 
de íleon y a los apéndices epiploicos del colon sig-
moideo, con múltiples adenopatías duro-elásticas en 
el mesenterio. Se realiza una enterectomía ileal de 
aproximadamente 20 cm en el segmento invadido 
por el tumor, con resección del mesenterio que pre-
senta una adenopatía de 2 cm palpable.  

La anatomía patológica confirma el diagnóstico 

Figura 4. Pieza mostrando una intususcepción.

Figura 5. Implantes submucosos (flechas negras) y 
masa invaginada (flecha hueca).

Las metástasis tumorales del tracto gastrointes-
tinal son poco frecuentes. El melanoma es la neo-
plasia que más frecuentemente metastatiza, con una 
incidencia de 1% a 7%, afectando en primer lugar 
al intestino delgado (65%) seguido por el estómago, 
el colon y el esófago. En series de autopsias la inci-
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dencia de metástasis en el tubo digestivo llega hasta 
el 60%, asentándose en el yeyuno en la mayoría de 
los casos. El implante se produce por vía hematóge-
na, lo cual explicaría la localización preferencial en 
el tracto yeyuno-ileal, y suele alcanzar considerable 
tamaño antes de provocar síntomas. La presencia de 
metástasis en el tubo digestivo guarda relación con 
la sobrevida, siendo la expectativa de vida en la ma-
yoría de las series de aproximadamente 12 meses. Se 
ha observado que en un 10% a 26% de los casos no 
es posible encontrar el tumor primitivo.   

Con respecto al cuadro clínico, menos del 5% 
tiene síntomas y los mismos son inespecíficos (do-
lor abdominal, náuseas, vómitos, masa abdominal 
palpable, pérdida de peso, diarrea, constipación o 
hemorragia digestiva alta). Se puede presentar como 
un cuadro de anemia ferropénica refractaria al tra-
tamiento, como un cuadro oclusivo o como un sín-
drome perforativo. 

Dentro de los estudios por imágenes, la tomo-
grafía con contraste oral y endovenoso, y las radio-
grafías contrastadas (incluyendo los métodos por 
enteroclisis) son los más utilizados. En el tránsito 
de intestino delgado las metástasis hematógenas del 
melanoma suelen presentarse como lesiones eleva-
das con borramiento de la superficie mucosa, ubi-
cadas en el borde antimesentérico. Algunas de ellas 
pueden presentar ulceración central. Está descripta 

la presencia de intususcepción que se puede eviden-
ciar por este método

En la anatomía patológica se presenta de dos 
formas. La más frecuente es la infiltrante, que puede 
ulcerarse y, por su crecimiento transmural, producir 
oclusión intestinal. La menos frecuente es la poli-
poidea, que puede producir invaginación.

El diagnóstico diferencial se realiza con otros 
tumores primarios (pólipos adenomatosos o hamar-
tomatosos, carcinomas, tumores carcinoides, tumo-
res del estroma gastrointestinal o linfomas) y con 
tumores metastáticos (especialmente carcinoma de 
pulmón, mama o coriocarcinoma).
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