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Caso clínico:  
Varón de 50 años de edad, nunca fumador, que ingresa en el Servicio de Urgencias por 
un cuadro de dolor abdominal de 24 horas de evolución en fosa iliaca izquierda sin otra 
sintomatología asociada. En la exploración presenta claros signos de irritación peritoneal 
y perforación de víscera hueca junto con datos analíticos sugestivos de peritonitis. 
Nuestras sospechas son confirmadas mediante TC abdominal (Fig. 1) donde además de 
objetivarse signos de neumoperitoneo, se confirma la existencia de varias asas de yeyuno 
con engrosamiento difuso de aspecto patológico y tumoración hipodensa de centro 
necrótico de unos 3 cm en su eje largo sugestiva de neoplasia  en mesenterio, a pesar de 
estos últimos hallazgos se procede a realizar laparotomía urgente sin más pruebas 
complementarias por inestabilización hemodinámica del paciente.  
Durante la intervención se evidencian dos perforaciones, la primera a nivel de yeyuno 
proximal y la segunda en yeyuno medio, objetivando a su vez numerosos implantes a 
nivel de colón y epiplón sugestivos de tejido tumoral metastásico. Se resecan 35 cm de 
intestino delgado en el que se encuentran las dos perforaciones sin complicaciones.  
En el período preoperatorio se solicita una radiografía de tórax simple donde se visualiza 
ensanchamiento mediastínico derecho (Fig. 2) que evaluado a posteriori mediante TC 
torácico informándose como masa pulmonar en LSD de 6,5x6,5 cm sugestiva de 
neoplasia que infiltra vena cava superior con adenopatías mediastínicas ipsilaterales y 
supraclaviculares junto con lesión nodular de 1,8 cm en mismo lóbulo; todos los hallazgos 
descritos son compatibles como primera posibilidad diagnóstica de neoplasia pulmonar. 
En la anamnesis dirigida el paciente refiere esputos hemoptoicos  
Resultados de la anatomía patológica de la pieza quirúrgica de la intervención abdominal: 
segmento de intestino delgado con infiltración transmural carcinoma pobremente 
diferenciado, ulcerado, con signos de perforación, con inmunofenotipo concordante con 
origen primario pulmonar, más sugestivo de adenocarcinoma. Peritonitis aguda 
secundaria. Se identifican imágenes de invasión linfovascular, sin invasión venosa 
reconocible. EGFR no mutado, ALK negativo. 
El paciente desarrolla en 48 horas de evolución un síndrome de vena cava superior 
precisando la colocación de un stent en cava superior (Fig. 3). Posteriormente presenta 
un cuadro de suboclusión intestinal probablemente secundario a componente mecánico 
dependiente de los múltiples implantes gastrointestinales. Constatamos un crecimiento 
vertiginoso del tejido neoplásico y tras una semana de evolución el paciente fallece.  
 
Conclusión:  
El cáncer de pulmón tiene una alta tasa de metástasis, sin embargo el territorio 
gastrointestinal no es frecuente. La distribución de estas metástasis en las series 
europeas especifican que se sitúan principalmente en el pulmón contralateral (50%), 
glándula suprarrenal (31%), hueso (29%) y cerebro (12%). Las metástasis intestinales 
tienen una prevalencia del 0,1-3%, que generalmente son nombradas en el contexto de 



notas clínicas o casos clínicos aislados. El tipo histológico más frecuentemente asociado 
a dichas metástasis es el carcinoma de célula grande, seguido del adenocarcinoma y el 
carcinoma microcítico de pulmón. Estas metástasis intestinales puede causar síntomas 
muy diversos como obstrucción (36%), malabsorción, hemorragia y perforación (25%). 
Presentamos un caso de perforación intestinal como primera manifestación de una 
enfermedad neoplásica pulmonar. Este hecho, muy infrecuente por otra parte, pone de 
manifiesto la necesidad de pensar en diseminación intestinal en pacientes con neoplasias 
pulmonares avanzadas y sintomatología abdominal aguda. 
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