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nn Paciente de 87 aPaciente de 87 aññosos

nn Con A. PatolCon A. Patolóógicos:gicos:
nn HTAHTA

nn Hernia HiatoHernia Hiato

nn TPSVTPSV

nn AmputaciAmputacióón de EEII por accidente a los 16 an de EEII por accidente a los 16 aññosos



nn Refiere desde hace 1 aRefiere desde hace 1 añño, dolor abdominal o, dolor abdominal 
generalizado, empeora con la ingesta.generalizado, empeora con la ingesta.

nn Hace 1 mes, vHace 1 mes, vóómitosmitos

nn En las En las úúltimas semanas, no tolera la ingesta ltimas semanas, no tolera la ingesta 
oraloral

nn Se inicia estudio en San Jorge y se traslado Se inicia estudio en San Jorge y se traslado 
posteriormente a HCU posteriormente a HCU 



nn AnalAnalííticamente destaca ticamente destaca malabsorcimalabsorcióónn
nn Anemia Anemia ferropferropéénicanica ((HbHb 9.9, VCM 77)9.9, VCM 77)
nn DisminuciDisminucióón; Proten; Proteíínas, albnas, albúúmina, colesterol, fmina, colesterol, fóósforo, sforo, 

calciocalcio
nn TSH normalTSH normal
nn Anticuerpos contra Anticuerpos contra reticulinareticulina, , endomisioendomisio, , reticulinareticulina, , 

gliadinagliadinaàà dentro de la normalidaddentro de la normalidad
nn CA 19.9, CEA, CA 19.9, CEA, alfafetoprotealfafetoproteíínana; normales; normales
nn AutoanticuerposAutoanticuerpos; normales; normales
nn Enzimas hepEnzimas hepááticas; normalesticas; normales
nn TAC: Cardiomegalia, no lesiones focales, TAC: Cardiomegalia, no lesiones focales, baritomabaritoma con con 

signos de signos de pseudobstruccipseudobstruccióónn distal.distal.



TrTráánsito intestinalnsito intestinal



Múltiples defectos de 
repleción en asas distales de 

intestino delgado.

Afectación sobretodo en yeyuno 
e ileon



nn La paciente el dLa paciente el díía siguiente del ingreso, a siguiente del ingreso, 
presenta EAP, falleciendo el mismo dpresenta EAP, falleciendo el mismo díía. Por lo a. Por lo 
que no tenemos estudio anatomopatolque no tenemos estudio anatomopatolóógico.gico.

nn Imagen es compatible con Imagen es compatible con LINFOMA LINFOMA 
INTESTINALINTESTINAL



nn Suelen ser linfomas no Suelen ser linfomas no hodgkinianoshodgkinianos (LNH) (LNH) 
nn Los LNH del tubo digestivo son los linfomas Los LNH del tubo digestivo son los linfomas 

extraganglionaresextraganglionares mmáás frecuentess frecuentes
nn En la mayor parte de los casos, se trata de En la mayor parte de los casos, se trata de 

tumores de estirpe B relacionados con el tejido tumores de estirpe B relacionados con el tejido 
linfoide asociado a mucosas (MALT).linfoide asociado a mucosas (MALT).

nn Para el Para el áámbito occidental, se puede estimar mbito occidental, se puede estimar 
que su incidencia estque su incidencia estáá en torno a 1 caso por en torno a 1 caso por 
100.000 habitantes/a100.000 habitantes/añño.o.



nn Aunque, en teorAunque, en teoríía, cualquier linfoma puede a, cualquier linfoma puede 
desarrolarsedesarrolarse en esta localizacien esta localizacióón, los mn, los máás frecuentes s frecuentes 
son:son:
nn Linfoma B tipo MALT de zona marginal Linfoma B tipo MALT de zona marginal extranodalextranodal..

nn Linfoma T intestinal asociado a enteropatLinfoma T intestinal asociado a enteropatíía.a.

nn Enfermedad Enfermedad inmunoproliferativainmunoproliferativa de intestino delgado o de intestino delgado o 
IPSID (incluye lo antes denominado enfermedad de IPSID (incluye lo antes denominado enfermedad de 
cadenas pesadas alfa y linfoma mediterrcadenas pesadas alfa y linfoma mediterrááneo).neo).

nn Linfomas asociados a inmunodepresiLinfomas asociados a inmunodepresióón.n.
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