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Objetivos: Las metástasis colorrectales por carcinoma de mama son muy infrecuentes, así como
su debut con abdomen agudo. Por tanto, es muy importante tener la sospecha clínica con
antecedentes de carcinoma de mama.
Material y métodos: Mujer de 52 años con diagnóstico
hace un mes, de carcinoma lobulillar infiltrante de
mama izquierda (RE 100%, RP 40% y HER-2 -) y
carcinomatosis peritoneal en tratamiento con
hormonoterapia paliativa (goserelina y tamoxifeno).
Acude a urgencias por cuadro de dolor y distensión
abdominal, vómitos, y estreñimiento. En exploración
presenta abdomen distendido, timpanizado, con dolor
y defensa generalizada. Analítica con leucocitosis y
neutrofilia. En Tc abdomen, cuadro obstructivo por
lesiones intrínsecas segmentarias en íleon y colon
transverso. Se decide cirugía urgente encontrando,
obstrucción intestinal por implantes en íleon terminal,
apéndice cecal, colon transverso y meso, junto a
tumoración en ciego. Se realiza hemicolectomía
derecha ampliada con ileostomía definitiva en FID.

Resultados:
Postoperatorio favorable con alta 6º día.
Histológicamente informan de infiltración difusa por carcinoma
lobulillar de mama en intestino delgado y grueso, junto a líquido
ascítico compatibles con metástasis. La paciente falleció 15 meses
después.
Conclusiones: El carcinoma de mama es el cáncer más común en la mujer, con una importante
morbimortalidad asociada, con metástasis linfáticas y/o a distancia presentes en el 60% al
diagnóstico, mientras que entre 30-80% desarrollarán después del tratamiento quirúrgico. El
carcinoma lobulillar representa menos del 10% de los tumores primarios de mama, produciendo
éste la mayoría de las metástasis gastrointestinales (64%). Las metástasis digestivas de neoplasia
mamaria representan menos del 1%, ubicándose según frecuencia en estómago, colon-recto,
intestino delgado y esófago. Las localizaciones más comunes de metástasis del cáncer lobulillar
de mama son en hueso, órganos ginecológicos, peritoneo y retroperitoneo, siendo menos
frecuentes en tracto digestivo. La clínica es inespecífica, dolor abdominal o cuadro oclusivo
(como nuestra paciente). En un 25% las metástasis digestivas, se asocian a carcinomatosis
peritoneal y en otro 25% sincrónicas en diferentes sitios del tracto digestivo.

