
CASO CLÍNICO

Presentamos el caso de un varón de 78 años con antecedente de diverticulosis colónica objetivada en colonoscopia
realizada cuatro años antes, que acude a consulta por rectorragias de varias semanas de evolución, sin otra sintomatología
digestiva acompañante. 

La exploración física fue normal. Analíticamente destacaba una hemoglobina 11,9 g/dl con importante reticulocitosis
(145,6 x 103 µl), siendo normales el resto de datos analíticos. La colonoscopia evidenció la diverticulosis sigmoidea ya
conocida y numerosas lesiones polipoides (< 10 mm) de aspecto submucoso, con zona central hiperémica y sangrante al
roce. La ileoscopia mostró lesiones de características similares pero de mayor tamaño (12-15 mm) (Fig. 1) y se realizó
biopsia de las mismas. Una TC toraco-abdominal no evidenció adenopatías ni otras alteraciones. 

El estudio anatomopatológico identificó una proliferación linfoide atípica a nivel submucoso, con CD20, CD5 y ciclina-
D1 positivos y Ki67 con alto índice de proliferación (Fig. 2), todo ello compatible con un linfoma de células del manto
(LCM). El estudio histológico de la médula ósea fue normal, mientras que el mielograma mostró nódulos linfoides maduros
compatibles con infiltración por linfoma no Hodgkin.

DISCUSIÓN

El LCM es un subtipo de linfoma no Hodgkin de células-B poco frecuente (6%). Su incidencia es mayor en varones de
edad avanzada y con frecuencia se diagnostica en estadios avanzados (1). La afectación extranodal, observada en el 90% de
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Fig. 1. A. Lesión polipoide colónica con leve sangrado al roce. B. Mucosa de íleon terminal con lesión polipoide hiperémica.

A B



492                                                                         P. ÁLVAREZ-MARTÍNEZ ET AL.                                             REV ESP ENFERM DIG (Madrid)

REV ESP ENFERM DIG 2012; 104 (9): 491-492

los casos, incluye médula ósea, hígado y el tracto digestivo, en este último en forma de poliposis linfomatosa. Se caracteriza
por la traslocación t(11:14) (q13; q32) y anatomopatológicamente la positividad de la ciclina-D1 confirma el diagnóstico (2).

El LCM es el linfoma gastrointestinal menos frecuente y su pronóstico es malo. Aunque no existe consenso en su trata-
miento, existen terapias combinadas (quimioterapia, inmunoterapia e inhibidores del proteasoma) que han logrado prolongar
la supervivencia libre de enfermedad  más de 6 años desde el diagnóstico (3).
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Fig. 2. A. Biopsia de colon mostrando células linfoides tumorales  (HE x 400). B. Inmunohistoquímica positiva para ciclina D1 (x 400).
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