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Introducción/Antecedentes: Los linfomas del tracto gastrointestinal son el tipo más 
frecuente de linfomas extraganglionares y de éstos el 15-20% son de localización
intestinal. Pueden ser B o T. Los linfomas tipo T son menos comunes y pueden estar o 
no asociados a enteropatía. Suelen aparecer en adultos en forma de dolor abdominal a 
menudo asociado a perforación intestinal. Presentamos un caso de linfoma intestinal, en 
un  paciente  con  antecedente  de  lobectomia  derecha  por  carcinoma  escamoso  en 
remisión completa
Material y Métodos: Paciente de 85 años  que refiere desde hace varios meses disnea 
progresiva hasta hacerse de mínimos esfuerzos con astenia sin anorexia y alteraciones 
del ritmo deposicional de una a 3 deposiciones al día ocasionalmente sanguinolentas. 
No dolor abdominal  ni  otros síntomas.  En la exploración física destaca buen estado 
general,  hemodinámicamente  estable   con  palidez  cutáneo  mucosa.  Resto  de 
exploración  normal.  En  los  datos  analíticos  destacaba  una  anemia  ferropénica  (Hb 
6.9g/dl; HTO 21; VCM 71; hierro 21; ferritina 23). En el electrocardiograma  ritmo 
sinusal con bloqueo Av de 2 º Grado tipo Mobitz I. La radiografía de tórax fue normal. 
En  la  colonoscopia  se  observa  en  colon  ascendente  neoformación  extensa 
circunferencial vegetante con extensas áreas de fibrina  con mucosa  dura que se toman 
biopsias  sugestivo  de  neoplasia  de  colon  ascendente.  El  estudio  de  extensión  fue 
negativo..  El  paciente   recibio  transfusión  de  varias  unidades  de  concentrado  de 
hematíes. El estudio anatomo-patológico fue compatible con linfoma no –Hodking de 
posiblemente linfoma difuso de celulas B. Se consultó con el Servicio de Hematología y 
decidieron intervención quirúrgica.
Discusión:  Los linfomas en territorio extraganglionar  son excepcionales.  En nuestro 
caso  el  hallazgo  anatomopatológico  nos  hizo  replantearnos  la  actitud  quirúrgica  o 
tratamiento  oncológico.  A pesar  de que actualmente  el  tratamiento  quirúrgico es  de 
segunda  linea  en  estos  tumores,  la  valoración  conjunta  entre  ambas  especialidades 
conllevó la actitud final. 
Conclusiones: 1) los linfomas no Hodking intestinales son una rara entidad. 2) Son mas 
frecuentes los de origen  de intestino delgado, aunque a veces afectan a intestino grueso 
como fue nuestro caso. 3) Consideramos interesante valorar dichos casos con objeto de 
aportar la mejor actitud.


