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La presencia de múltiples carcinomas en estómago está des-

crita ampliamente en la literatura médica pero más rara es la

detección sincrónica de un adenocarcinoma gástrico junto a un

linfoma gástrico primario. Recientemente se ha relacionado la

asociación de estos tumores sincrónicos con la infección por

Helicobacter pylori (1). 

Presentamos un nuevo caso en el que es un cáncer gástrico

avanzado el que se halla sincrónicamente a un linfoma gástrico.

Caso clínico

Varón de 81 años con antecedentes de hipertensión arterial,

diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica y arteriopatía peri-

férica. Presenta síndrome tóxico y dispepsia gástrica. Estudio

endoscópico que informa de neoformación a nivel antral yuxta-

pilórica que dificulta el paso del endoscopio y resto de la explo-

ración dentro de la normalidad. La biopsia informa de adenocar-

cinoma. En la analítica destaca una anemia hipocrómica, y unos

marcadores tumorales dentro de la normalidad (CEA: 3,17 µg/l,

CA 19.9: 17,31 KU/l). Se realiza TAC abdominal que evidencia

una tumoración gástrica que se extiende por toda la curvatura

menor hasta bulbo y primera porción duodenal con adenopatías

adyacentes al margen inferior. Colelitiasis. No presenta adeno-

patías retroperitoneales ni metástasis a distancia (Fig. 1). Se prac-

tica intervención quirúrgica que evidencia neoplasia antral exten-

dida a cuerpo gástrico y se practica colecistectomía, gastrectomía

total y esófago-yeyunostomía en Y de Roux. El estudio anato-

mopatológico informa de dos masas de aspecto neoplásico, con

centro úlcero-necrótico y márgenes mamelonados, separadas por

pared gástrica de apariencia normal en una longitud de 3 cm. La

tumoración más proximal mide 65 x 55 mm constituida por una

proliferación neoplásica, de patrón difuso, que infiltra la pared

gástrica alcanzando el tejido adiposo circundante, y se trata de

un linfoma no Hodgkin de alto grado, compatible con linfoma

difuso de célula grande de inmunofenotipo B. La tumoración más

distal mide 55 x 55 mm, constituida por una proliferación neo-

plásicas, de patrón difuso y glandular, constituida por células

Fig. 1. Imagen al TC de la tumoración gástrica antral.
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poligonales, con núcleo irregular, redondo, con nucléolo promi-

nente y citoplasma amplio, eosinófilo. Dicha proliferación neo-

plásica infiltra la pared gástrica hasta la capa muscular propia,

sin alcanzar la serosa ni el tejido adiposo. Se trata de un adeno-

carcinoma de patrón intestinal y difuso. Márgenes quirúrgicos de

resección no afectados. Se halla infiltración neoplásica por ade-

nocarcinoma en uno de 32 ganglios resecados, sin extensión extra-

capsular. El paciente sigue curso postoperatorio sin complicacio-

nes. Valorado por el comité oncológico se desestima tratamiento

adyuvante por las comorbilidades del paciente. Controlado en

consultas externas a los 6 meses sigue buena evolución. 

Discusión

La presencia de adenocarcinoma sincrónicamente con linfoma

gástrico fue descrita por primera vez por Rabinovitch en 1952

(2) y desde entonces se han publicado un total de 56 casos en la

literatura médica (1,3). 

Los cambios en la mucosa circundante al linfoma gástrico pri-

mario junto a hallazgos similares en el adenocarcinoma han suge-

rido que estos dos tumores pueden compartir una disfunción inmu-

nológica o una patogénesis común (4). Se cree que el H. pylori

contribuye al desarrollo tanto del carcinoma como del linfoma.

El desarrollo de adenocarcinoma se describe por la secuencia

infección por H. pylori, gastritis crónica que predispone a meta-

plasia intestinal y esta a displasia y más tarde a carcinoma. El H.

pylori ocasiona la aparición de  agregados linfoides en la submu-

cosa y posteriormente la proliferación monoclonal de células B

en este tejido linfoide adquirido puede promover la aparición de

un linfoma MALT gástrico (5-7). Por otro lado, también se ha

relacionado la tendencia a presentarse neoplasias secundarias en

pacientes inmunodeprimidos como explicación a que la presencia

de linfoma gástrico parece aumentar el riesgo de carcinoma gás-

trico pero no a la inversa que en nuestro podría explicar el menor

tamaño del adenocarcinoma.

En el estudio endoscópico estas dos entidades presentan carac-

terísticas macroscópicas semejantes y pueden inducir a confusión

como lesiones multifocales del linfoma. Por eso se recomienda

la biopsia de todas las áreas sospechosas. Aunque no existen guías

clínicas para el tratamiento de tumores gástricos sincrónicos, se

considera que este se debe realizar siguiendo las pautas terapéu-

ticas del adenocarcinoma con gastrectomía total y disección D1

o D2 (1). El tratamiento de elección de los linfomas gástricos

agresivos es la quimioterapia que en nuestro caso no se ha podido

realizar por las comorbilidades presentadas por el paciente.
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