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Síndromes linfoproliferativos gastrointestinales

Mauricio Sarmiento M.

Gastrointestinal lymphoproliferative syndrome

The gastrointestinal lymphoid system plays a relevant role. The daily and continuous interaction between 
gastrointestinal lymphocytes with food and intestinal microbes requires precise functioning. The pathologic 
spectrum of lymphocyte malfunction results in lymphomas. MALT lymphoma is the most frequently diag-
nosed	lymphoma,	but	there	are	other	lymphoproliferative	diseases	such	as	diffuse	large	B	cell	lymphoma,	
mantle cell lymphoma and T associated lymphoma. The gastroenterologist and the endoscopist need to 
know these diseases in detail to achieve early diagnosis and treatment. 
Key words: Lymphoma, Helicobacter pylori.

Resumen

El sistema linfoide de defensa abdominal tiene un relevante rol en el buen funcionamiento sistémico. La 
interacción diaria y continua con patógenos alimentarios y microbios comensales intestinales precisa un es-
trecho funcionamiento. Las alteraciones linfoides clonales favorecen el desarrollo de linfomas de diversos 
tipos.	Si	bien,	el	linfoma	asociado	a	tejido	linfoide	de	mucosas	(MALT)	es	el	más	conocido	en	contexto	de	
su asociación con Helicobacter pylori, el tracto gastrointestinal se puede ver afectado por otros linfomas 
como el linfoma difuso de células grandes B y linfomas indolentes como el linfoma folicular, el linfoma 
del manto y el linfoma T asociado a enteropatía. El gastroenterólogo y endoscopista precisan conocer en 
detalle estas entidades para un oportuno diagnóstico y adecuado tratamiento. 
Palabras clave: Linfoma, Helicobacter pylori.

Introducción

Las neoplasias gástricas son frecuentes y tienen un 
gran impacto en la salud poblacional de nuestro país. 
Si bien el tipo de cáncer más frecuente es el adeno-
carcinoma (95%), los linfomas primarios cuentan con 
un	pequeño	porcentaje	de	los	casos	restantes,	teniendo	
particular relevancia el linfoma no Hodgkin asociado 
al tejido linfoide de mucosas (MALT), dada su directa 
asociación con la infección por Helicobacter pylori, 
donde el tratamiento antibiótico puede ser curativo. 
Si bien el linfoma MALT es el modelo clásico de 
linfoma gastrointestinal, también pueden verse otros 
tipos de linfoma1. La principal afección es a nivel 
gástrico, siguiendo en orden de frecuencia el intestino 
delgado y colon. La literatura internacional describe 
que los linfomas gástricos más frecuentes son los 
MALT; sin embargo, en un análisis realizado por dos 
centros chilenos2 se encontró como primera causa de 
linfoma gastrointestinal el linfoma difuso de células 
grandes B, asumiendo este hallazgo como variación 
étnica,	más	 que	 como	 sesgo	 asociado	 al	 tamaño	de	

la muestra. Lamentablemente en nuestro país hacen 
falta estudios epidemiológicos que nos muestren la 
real situación. Se han descrito diversos factores de 
riesgo para el desarrollo de linfomas gastrointestinales 
que incluyen la infección por Helicobacter pylori, la 
inmunosupresión por enfermedades autoinmunes y su 
tratamiento	tales	como	lupus,	enfermedad	inflamatoria	
intestinal, trasplante de órgano sólido y la enfermedad 
celíaca.	 El	 tratamiento	 específico,	 así	 como	 el	 pro-
nóstico, está dado por el tipo histológico de la enfer-
medad. Por esta razón el diagnóstico es fundamental 
y debe realizarse basado en una biopsia de calidad 
satisfactoria, con inmunohistoquímica y citometría 
de	flujo	adecuadas,	estudio	de	Helicobacter pylori e 
imágenes complementarias. 

A continuación se realizará una breve revisión de 
los posibles tipos de linfoma gástrico. 

Linfoma extranodal marginal asociado a tejido 
linfoide de la mucosa (MALT linfoma)

Según	la	clasificación	de	la	Organización	Mundial	
de la Salud (OMS), los linfomas de la zona margi-
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nal comprenden: a) linfoma marginal esplénico; b) 
linfoma nodal marginal; y c) linfoma MALT. Este 
último es el más frecuente de los linfomas margina-
les. Es un tumor frecuentemente asociado (> 95%) 
con la infección por Helicobacter pylori, por lo que 
su búsqueda debe ser acuciosa por medio de técnicas 
endoscópicas o de detección antigénica en heces. La 
clasificación	 de	Ann	Arbor	 resulta	 insuficiente	 para	
la	clasificación	de	los	linfomas	gástricos,	por	lo	que	
se	consensuó	la	clasificación	de	Lugano	que	permite	
clasificar	la	enfermedad	en	4	estadios	de	acuerdo	al	
compromiso local gastrointestinal3. Brevemente, la 
etapa	 I	 incluye	 tumores	 confinados	 a	 la	 pared	 gas-
trointestinal; la etapa II incluye 3 subdivisiones, así 
II1 si envuelve nodos linfáticos locales peri-gástricos 
o peri-intestinales, II2 si presenta nodos linfáticos 
distantes como los pélvicos, paraaórticos o inguinales; 
la	etapa	III	curiosamente	no	existe	en	esta	calificación	
y la etapa IV incluye enfermedad sistémica. Es de 
notar que para categorizar al paciente de forma ade-
cuada, se precisa de una imagen de alta calidad (TC o 
PETCT). Para los estadios precoces I y II, la terapia 
antibiótica de erradicación del Helicobacter pylori, 
ha demostrado lograr tasas de remisión completa que 
según reportes varían entre el 50 y el 83%4. Si bien la 
radioterapia induce que la mayoría de los pacientes 
entren	 en	 remisión	 completa,	 su	 perfil	 de	 toxicidad	
hace	que	tenga	un	rol	secundario.	Aproximadamente	
20% de los pacientes tienen mala respuesta al trata-
miento antibiótico y precisan tratamiento intensivo 
con esquemas de quimioterapia que incluyan anti-
cuerpo	monoclonal	anti	CD20	(Rituximab).	También	
precisan tratamiento intensivo aquellos con estadio 
Lugano IV o los pacientes con t(11:18). Este tipo de 
linfomas generalmente tienen un buen pronóstico con 
sobrevida	global	superior	a	70%	en	casos	de	enferme-
dad avanzada5. Dentro de las posibilidades que tienen 
todos los linfomas indolentes esta la transformación 
a un linfoma agresivo. Sin embargo, esta información 
no ha sido reportada consistentemente en pacientes 
con MALT linfoma. 

Linfoma difuso de células grandes B
Este linfoma agresivo se ubica en el segundo lugar 

en cuanto a linfomas primarios gastrointestinales. Su 
comportamiento suele ser brusco en cuanto a su apa-
rición, con progresión rápida a compromiso invasor 

local y sistémico, generalmente con síntomas B. La 
biopsia	 es	 confirmatoria	 en	 la	mayoría	de	 los	 casos	
y el tratamiento indicado es poliquimioterapia con 
antraciclinas, alcaloides vinca, corticoides a dosis 
altas	y	rituximab.	Según	la	extensión	del	compromiso	
el pronóstico suele ser bueno, con tasas de curación 
cercanas a 90%, pero en aquellos pacientes que no 
responden o recaen se hace necesario realizar trasplan-
te hematopoyético6.

Linfoma de células del manto
Este linfoma agresivo suele ser infrecuente a ni-

vel gástrico siendo particularmente encontrado en 
intestino en los pacientes en cualquier momento de 
la evolución de su enfermedad. Suelen ser masas de 
rápido crecimiento y alto índice de replicación celular. 
El tratamiento se basa en esquemas de quimioterapia 
de alta intensidad que incluyan anticuerpos monoclo-
nales antiCD20 y, de acuerdo a la edad y performance 
status del paciente, pueden requerir trasplante hema-
topoyético7. 

Linfomas de células T y otros infrecuentes
Los linfomas asociados a enteropatía/enfermedad 

celíaca suelen ser linfomas de agresividad intensa 
que	 se	manifiestan	 por	 enteritis	 ulcerativa	más	 que	
compromiso gástrico puro, aunque hay descritos casos 
aislados de este tipo. El tratamiento con quimioterapia 
no suele ser efectivo y conllevan un pronóstico omi-
noso si no se procede a trasplante hematopoyético. 
Otros linfomas de menor frecuencia incluyen los 
linfomas	foliculares	gástricos,	linfoma	NK	y	linfomas	
B	no	especificados8. 

Conclusiones

Los linfomas gástricos son enfermedades infre-
cuentes que, dependiendo del subtipo histológico y su 
estadio, conllevan pronósticos variables. En los casos 
de MALT linfoma el tratamiento antibiótico suele ser 
efectivo en un gran número de pacientes e incluso 
en aquellos no respondedores, la quimioterapia o 
radioterapia es curativa. En otros tipos de linfomas 
el pronóstico no es alentador requiriendo tratamiento 
multidisciplinario incluyendo el trasplante hemato-
poyético.
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