
CASO CLÍNICO

Mujer de 56 años portadora conocida de mutación genética para síndrome de Lynch (cáncer colorrectal no asociado a
poliposis) con numerosos antecedentes familiares de neoplasias a distintos niveles (Fig. 1) y antecedentes personales de
resección de adenocarcinoma de endometrio y colecistectomía. Es remitida a la consulta externa de digestivo para estudio
de anemia con test de sangre oculta en heces positivo. Se realizó gastroscopia con hernia hiatal como único diagnóstico y
colonoscopia con el hallazgo de  pólipos hiperplásicos múltiples (menos de 10). Se realizó un TC abdominal que fue normal.
Ante el cuadro de hemorragia digestiva de origen oculto se indicó cápsula endoscópica que puso de manifiesto una lesión
polipoidea estenosante a nivel del ángulo de Treitz. La cápsula quedó retenida agotándose su batería a este nivel. Con la
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IMÁGENES EN PATOLOGÍA DIGESTIVA

Fig. 1. Árbol genealógico.
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intención de filiación histológica y extracción de la cápsula, su extracción y la toma de biopsias, se realizó posteriormente
enteroscopia de doble balón vía oral que pudo objetivar la estenosis de la que se tomaron muestras al tratarse de una lesión
neoplásica (Fig. 2), tras lo cual se extrajo la cápsula retenida (Fig. 3), y se tatuó la zona para localización quirúrgica. El
análisis anatomopatológico mostró  un adenocarcinoma de intestino delgado que se pudo confirmar posteriormente mediante
el estudio de la pieza tras la laparotomía con resección del tumor (focos de adenocarcinoma sobre adenoma velloso).

DISCUSIÓN

El riesgo de desarrollar un adenocarcinoma de intestino delgado en pacientes con síndrome de Lynch se estima en hasta
100 veces superior al resto de la población sin esta patología (1). A diferencia del adenocarcinoma esporádico en que la
localización más frecuente es duodeno, en el síndrome de Lynch puede aparecer a cualquier nivel de delgado, siendo la edad
de aparición más temprana y con mejor pronóstico. Se han descrito adenocarcinomas de intestino delgado en pacientes con
mutaciones genéticas MLH1 y MSH2 de este síndrome, mientras que no se ha comunicado ningún caso en portadores de
otras mutaciones (MSH6) (2). Los familiares de estos pacientes tienen un riesgo de padecer este tipo de tumores 1-4%. 

Por ello, nos parece recomendable realizar cribado cápsula endoscópica (3) para diagnóstico y tratamiento precoz de esta
neoformación de intestino delgado, de buen pronóstico, y seguimiento de lesiones metacrónicas en estos pacientes una vez
operados. En caso de lesión, la cápsula guiará la vía de la enteroscopia de doble balón que ha mostrado su eficiencia en
explorar todo el intestino delgado (4).
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Fig. 2. Lesión polipoidea estenosante en ángulo de Treitz durante ente-
roscopia de doble balón.

Fig. 3. Extracción de cápsula endoscópica.
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