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Abdomen

Artículo de revisión

Tumores primarios de intestino delgado.
Correlación entre tomografía computada y 
anatomía patológica
Juan Carlos  Spina (h), Lucrecia Cúneo, Silvina Dutruel, Joel Benech, María Teresa Dávila, Natalia Bassi

Segundo Premio Categoría Póster - 52º Congreso Argentino de Radiología - 2006 

Resumen
Propósito: Evaluar en forma retrospectiva las características
imagenológicas de los tumores primarios de intestino delga-
do y compararlos con los hallazgos de anatomía patológica.
Material y métodos: Se revisaron en forma retrospecti-
va, entre 1998 y junio del 2006, 24 pacientes (15 varones
y 9 mujeres, con edades comprendidas entre 27 y 81 años
[promedio: 62 años]) con diagnóstico histológico de
tumor primario de intestino delgado. Se analizaron las
características morfológicas y la ubicación de los mismos
por tomografía computada (TC) y se los comparó con los
resultados de la cirugía y de la anatomía patológica.
Resultados: En los 24 pacientes estudiados, se encon-
traron 6 tumores benignos (lipomas) y 18 malignos,
subclasificándose estos últimos en 7 adenocarcinomas,
5 tumores carcinoides, 3 tumores estromales gastroin-
testinales (GIST) y 3 linfomas.
Todos los lipomas se presentaron como lesiones endo-
luminales con valores de atenuación negativos, uno de
ellos actuando como cabeza de invaginación.
La ubicación más frecuente de los adenocarcinomas fue el
duodeno, presentándose como una formación exofítica (3),
circunferencial (3) y dentro de un divertículo duodenal (1).
De los 5 carcinoides, 2 fueron hallazgos incidentales en
cirugía (no sospechados por TC), uno se evidenció
como lesión endoluminal y dos se presentaron con
metástasis y reacción desmoplástica en mesenterio.
Los GIST se mostraron como masas exoentéricas, hete-
rogéneas, con intenso realce (uno en yeyuno, uno en
yeyunoíleon y otro en íleon).
De los 3 linfomas, uno fue en duodeno y 2 en íleon (uno
de ellos en un paciente HIV+).
Conclusión: Si bien los tumores primarios de intestino
delgado son neoplasias poco frecuentes, la familiariza-
ción con los hallazgos imagenológicos típicos y con las
localizaciones específicas de los distintos tumores pri-
marios de intestino delgado permite realizar un diag-
nóstico presuntivo en la mayoría de los casos.
Palabras clave: Intestino delgado. Tumores primarios.
Tomografia computada (TC). Diagnóstico.

Abstract
Primary tumors of small bowel. 
Computed tomography with pathologic correlation 
Purpose: To retrospectively review CT features of primary
tumors of small bowel and their correlation with histologic
findings.
Materials and methods: Were retrospectively reviewed,
from 1998 to june 2006, 24 patients (15 men and 9 women
between 27 and 81 years old, with a mean age at the diagno-
sis of 62 years old) with histologic diagnosis of primary
tumor of small bowel. Were analyzed their morphologic fea-
tures and location on CT and their correlation with the
results of surgery and histopathology.
Results: From 24 patients had been found 6 benign tumors
(lipomas) and 18 malignant: adenocarcinoma (7); carcinoid
tumors (5); gastrointestinal stromal tumors (GIST) (3) and
lymphomas (3).
All lipomas appeared as endoluminal lesions with fat atten-
uation and one of them led to intussusception.
The most frequent location of adenocarcimomas was the duo-
denum. Three as an exophytic lesion; three as circunferential
wall thickening and one within a duodenal diverticulum.
Two of five carcinoid tumors were incidental findings at sur-
gery (not suspected on CT); one appeared as an endoluminal
lesion and two with metastases and desmoplastic reaction.
GIST appeared as exophytic, heterogeneous masses with
intense enhancement (one in jejunum, one in jejunum-ileum
and the other in ileum).
One of the three lymphomas was located in the duodenum
and two in ileum (one of them in an HIV+ patient).
Conclusion: Despite the fact that primary neoplasms of
small bowel are rare, familiarization with their particular CT
features and specific locations can result in increased diag-
nostic yield of abdominal CT.
Key words: Small bowel. Primary tumor. Computed
tomography (CT). Diagnosis.
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INTRODUCCIÓN

Las neoplasias primarias de intestino delgado son
poco comunes y representan un desafío diagnóstico
para el médico clínico y para el radiólogo. 

A pesar de que el intestino delgado constituye
aproximadamente el 75% de la extensión del tracto
gastrointestinal (TGI) y más del 90% de la superficie
mucosa, los tumores primarios representan menos del
25% de las neoplasias gastrointestinales y menos del

Servicio de Diagnóstico por Imágenes. Hospital Británico de Buenos
Aires, Perdriel 74 - CP 1280. Ciudad Autónoma de Buenos Aires -
Argentina.
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2% de los tumores malignos (1, 2, 3, 4).
Su incidencia anual es de 0.5-1 por 100.000 en el

mundo occidental.
La baja frecuencia de carcinogénesis en el intestino

delgado, en comparación con el colon, ha sido atribui-
da a diferentes causas, entre las que se mencionan la
relativa ausencia de bacterias capaces de transformar
sustancias en carcinógenos; la menor consistencia del
contenido intestinal, lo que ocasiona menor irritación
mucosa; el tránsito rápido que disminuye el tiempo de
contacto con los carcinógenos; la mayor concentración
de la enzima benzopireno hidroxilasa, que convierte al
benzopireno (carcinógeno conocido) en un metabolito
menos tóxico; la presencia en la mucosa intestinal de
un poderoso sistema inmunitario, caracterizado por
concentraciones elevadas de Ig A. Esto último explica-
ría el aumento significativo de tumores de intestino
delgado en enfermos inmunodeprimidos (2).

Estos tumores predominan en los hombres con
una proporción de 2:1 y muestran mayor predilección
por la raza negra (3) y, si bien pueden observarse en
cualquier edad, los tumores benignos se presentan
sobre todo en la tercera y cuarta década de la vida y
los malignos, a una edad más avanzada. 

Pueden aparecer en forma esporádica, en asociación
con enfermedades genéticas (poliposis adenomatosa fami-
liar o síndrome de Peutz-Jeghers) o en asociación con des-
órdenes inflamatorios crónicos (enfermedad de Crohn,
esteatorrea idiopática o enteropatías sensibles al gluten) (2).

Los tumores benignos (leiomiomas, lipomas,
hamartomas o tumores desmoides) usualmente son
asintomáticos pero pueden presentarse con intusus-
cepción; las neoplasias malignas (adenocarcinoma,
tumores estromales gastrointestinales, tumor carcinoi-
de y linfoma) pueden hacerlo con un cuadro de obs-
trucción intestinal, ictericia, sangrado o dolor (2).

a b

Fig. 1. A), B), C) y D). Lipoma de duodeno en
cuatro pacientes diferentes. En todos los casos
fueron hallazgos incidentales en la tomografía
computada. 

Fig. 2. Lipoma invaginado. Paciente de sexo
masculino de 53 años que se presentó con un
cuadro de dolor intermitente y obstrucción
intestinal. La TC muestra: A) dilatación de asas
de intestino delgado; B) lipoma en íleon. En la
cirugía se constató invaginación intestinal pro-
ducida por el lipoma. 

a b

Fig. 3. Lipoma submucoso de intestino delgado. Paciente
de sexo masculino de 67 años que consulta por un cuadro
de anemia y melena. A) TC: Se evidencia formación endo-
luminal de valores densitométricos negativos en yeyuno;
B) mismo corte ampliado.
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Fig. 4: A) Pieza quirúrgica. B),C),D): Microscopia:
B) HYE 2X. Presencia de células de citoplasma
vacuolado a nivel de submucosa; C) HYE 2X.
Lipoma submucoso; D) HYE. 40X. Lesión consti-
tuida por adipositos maduros.

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se revisaron en forma retrospectiva -entre 1998 y
junio del 2006- 24 pacientes (15 varones y 9 mujeres,
de entre 27 y 81 años, con una edad promedio de 62
años) con diagnóstico histológico de tumor primario
de intestino delgado. Se analizaron las características
morfológicas y la ubicación de los mismos por tomo-
grafía computada (TC) y se compararon con los resul-
tados de cirugía y anatomía patológica.

RESULTADOS

En los 24 pacientes estudiados se encontraron 6
tumores benignos, todos ellos lipomas, y 18 malignos,
que se clasificaron en: adenocarcinomas (n=7), carci-
noides (n=5), tumores estromales gastrintestinales
(GIST) (n=3) y linfomas (n=3).

Todos los lipomas se presentaron como lesiones
endoluminales con valores de atenuación negativos.
Cuatro fueron hallazgos incidentales y se localizaron

Fig. 5. Adenocarcinoma infiltrante de duodeno.
Paciente de sexo masculino de 59 años que con-
sulta por presentar vómitos porráceos. Por
endoscopia se evidenció lesión ulcerada, lobula-
da, nodular y eritematosa. La TC muestra exten-
sa formación de partes blandas, heterogénea, ori-
ginada a partir del marco duodenal que infiltra
cabeza del páncreas y estructuras vasculares.
Nótese la presencia de la dilatación de la arteria
pancreático-duodenal en el interior de la masa.

Fig. 6. Adenocarcinoma de yeyuno infiltrante.
Paciente de sexo masculino de 52 años que pre-
senta engrosamiento parietal circunferencial
segmentario a nivel del yeyuno, con alteración
de la grasa circundante e infiltración de la raíz
del mesenterio. Se visualiza, además, líquido
libre en espacio de Morrison y ambos espacios
parietocólicos.

Fig. 7. Adenocarcinoma moderadamente diferen-
ciado de íleon. Paciente de sexo femenino de 71
años. TC que muestra engrosamiento parietal
circunferencial en íleon distal con infiltración del
mesenterio y bandas densas.

a b

Fig. 8. Adenocarcinoma moderadamente dife-
renciado en íleon. Paciente de sexo femenino de
68 años que se presenta con cuadro de anemia,
pérdida de peso y obstrucción intestinal. A) y B)
La TC muestra distensión de asas de intestino
delgado a punto de partida de pequeña forma-
ción nodular con densidad de partes blandas a
nivel del íleon (visible en Fig. A). 
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Fig. 9. Adenocarcinoma moderadamente dife-
renciado de duodeno. Paciente de sexo femenino
de 67 años que consulta por anemia ferropéni-
ca, vómitos y pérdida de peso. A) La TC mues-
tra distensión del estómago y marco duodenal a
punto de partida de un engrosamiento parietal
circunferencial a nivel del ángulo de Treitz. B):
a) y b) Pieza quirúrgica; c) y d) Microscopia: c)
HYE. 2X. Mucosa duodenal con una prolifera-
ción de células neoplásicas que forman luces
glandulares. d) HYE. 40X. Estructuras glan-
dulares, con presencia de células con moderado
pleomorfismo nuclear.

en el duodeno (Fig. 1), uno actuó como cabeza de
invaginación (Fig. 2) y el restante se diagnosticó en el
contexto de un cuadro de melena donde se constató
ulceración de la mucosa a nivel del yeyuno (Fig. 3 y 4).

El adenocarcinoma fue el tumor primario maligno
más frecuente, representando un 39% de los casos y,
en un 57%, se localizó en el duodeno (4 casos). La rela-
ción hombre/mujer (H:M) fue 1:1.3, con un promedio
de edad de 67 años. En tres de los siete casos se pre-
sentó como una formación exofítica o infiltrante, es
decir, con invasión de estructuras vecinas y mesente-
rio (Fig. 5, 6 y 7); en otros tres, se visualizó como un
engrosamiento mural focal con estenosis de la luz
intestinal (Fig.8 ,9 y 10) y, en el caso restante, se obser-
vó una formación de partes blandas en la base de un
divertículo duodenal de la tercera porción (Fig. 11).

La forma de presentación más habitual fue la de
un cuadro de obstrucción intestinal. Otros síntomas
más inespecíficos incluyeron pérdida de peso, anemia
y dolor abdominal de uno a dos meses de evolución.

El tumor carcinoide fue el segundo tumor en fre-
cuencia (28% de los casos) y el promedio de edad fue
de 65 años.

De los cinco carcinoides, dos fueron hallazgos inci-
dentales en la cirugía, presentándose uno con cambios

en el ritmo evacuatorio de un mes de evolución y el
otro con dolor abdominal de 5 días de evolución. Uno
se mostró como lesión endoluminal y dos con metás-
tasis en mesenterio (Fig. 12 y 13).

El linfoma representó el 16% de los casos, compar-
tiendo el tercer lugar con los GISTs, siendo la edad
promedio de 57 años.

Los tres casos se evidenciaron como un engrosa-
miento mural: uno en duodeno, que se reveló en forma
de melena masiva (Fig. 14), y los otros dos en íleon,
manifestándose, en un paciente, con dolor abdominal
y síndrome de oclusión intestinal de dos meses de evo-
lución (Fig. 15) y, en el otro (HIV+), con dolores de tipo
cólico de 48 horas de evolución (Fig. 16).

Los GISTs (16% de los casos) se presentaron como
masas exoentéricas, heterogéneas, con intenso realce
luego de la administración de contraste endovenoso.
Uno de los casos se manifestó como un tumor absceda-
do en el yeyuno (Fig. 17); en los dos restantes, uno en
yeyuno y otro en yeyuno-íleon, la melena fue el sínto-
ma principal, evidenciando recidiva tumoral años des-
pués como afectación en otro sitio del intestino delga-
do o como implantes peritoneales (Fig. 18, 19 y 20).

DISCUSIÓN

Los tumores primarios de intestino delgado repre-
sentan menos del 25% de las neoplasias gastrointesti-
nales y menos del 2% de los tumores malignos. Por lo
tanto, su diagnóstico y tratamiento son difíciles y
constituyen un continuo desafío. Los síntomas clíni-
cos frecuentemente son inespecíficos y los test diag-
nósticos, inconcluyentes; la consecuencia es un diag-
nóstico tardío y, por lo tanto, el hallazgo de una enfer-
medad avanzada (1,2,5,6).

Aunque el 75% de los tumores descubiertos en las
autopsias son benignos, la mayoría de las lesiones y
tumores hallados en cirugía son malignos (1).

En nuestro estudio, el 25% de los tumores fueron

a

b
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a b c

Fig. 11. Adenocarcinoma moderadamente diferenciado infiltrante en
base de divertículo duodenal. Paciente de sexo masculino de 67 años que
consulta por dolor abdominal recurrente. La TC muestra divertículo en
la tercera porción duodenal con engrosamiento de sus paredes.

Fig. 12. Metástasis de tumor carcinoide en mesenterio. Paciente de sexo
femenino de 63 años. La TC muestra formación de partes blandas en
mesenterio con calcificaciones puntiformes en su interior y bandas den-
sas circundantes.

Fig. 10. Adenocarcinoma pobremente diferenciado de yeyuno. Paciente de sexo femenino de 67 años. A) La TC evidencia distensión de asas de intes-
tino delgado a punto de partida de engrosamiento mural circunferencial a nivel del yeyuno. B) y C) Microscopia: B) HYE. 2X. Mucosa yeyunal
con una proliferación neoplásica predominantemente sólida. C) HYE. 40X. Proliferación neoplásica constituida por células con marcado pleomor-
fismo nuclear que se disponen formando nidos sólidos con ocasionales luces glandulares.

benignos y, de ellos, solo el 33% presentó sintomatolo-
gía; en cambio, del 75% de tumores malignos, el 100%
fueron sintomáticos.

El 100% de los tumores benignos encontrados fue-
ron lipomas y la localización más frecuente fue el duo-
deno, presentando todos características típicas por
imágenes. 

Estos tumores ocupan el segundo lugar dentro de
los tumores benignos más frecuentes y generalmente
se encuentran en el íleon. Su diagnóstico es relativa-
mente sencillo, visualizándose como masas intralumi-
nales, homogéneas, bien circunscriptas, con valores de
atenuación entre -80 y -120 UH. Más de dos tercios de
los lipomas no presentan síntomas y son hallados de
forma incidental durante la intervención quirúrgica o
en la autopsia. En aquellos tumores sintomáticos, la
obstrucción intestinal intermitente o el sangrado, fre-
cuentemente debido a intususcepción, son los sínto-
mas cardinales. Los lipomas tienen poco o ningún
potencial maligno (2, 6, 7).

El adenocarcinoma es el tumor maligno más común
y representa el 40% de los casos, siendo el duodeno la
situación usual excepto en el contexto de la enferme-
dad de Crohn (íleon) (1, 2, 6, 8, 9). Estos datos coinciden con
nuestros hallazgos, ya que el 39% de los pacientes con
tumores malignos presentaron esta entidad, siendo

también similar su localización más frecuente. 
El pico de incidencia se ubica en la séptima déca-

da, mostrando preponderancia el género masculino.
Existen factores de riesgo para su desarrollo, como la
enfermedad de Crohn, enfermedad celiaca, neurofi-
bromatosis y la poliposis adenomatosa familiar. El
consumo de carnes rojas, productos ahumados y
embutidos es un potencial factor de riesgo relaciona-
do con la dieta (2, 6, 8, 9, 10). 

Las formas más comunes de presentación son la
oclusión o suboclusión intestinal (debido al crecimien-
to circunferencial), sangrado oculto o evidente, pérdi-
da de peso e ictericia (2).

Por TC se observa una formación con densidad de
partes blandas, heterogénea, con moderado realce
luego de la administración del contraste endovenoso.
Aparece típicamente como un área focal de engrosa-
miento mural, de bordes irregulares, que causa estre-
chamiento de la luz. Sin embargo, también puede pre-
sentarse como una masa polipoidea que puede ocasio-
nar un cuadro de intususcepción, como lesión infil-
trante o ulcerada (40% de los casos) (1, 6).

Además de detectar el tumor primario, la TC
ayuda a la evaluación de la extensión local y al hallaz-
go de adenomegalias o metástasis, aunque no siempre
es sensible para el descubrimiento de ganglios linfáti-
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Fig. 13. A) Tumor carcinoide de íleon. Paciente
de sexo masculino de 81 años que consulta por
síntomas de oclusión intestinal de 72 horas de
evolución. a) TC que muestra dilatación de
asas de intestino delgado a punto de partida de
pequeña formación nodular intraluminal
(ampliada en b). Se identifican, además, forma-
ciones con densidad de partes blandas redonde-
adas en mesenterio compatibles con adenome-
galias y alteración de la grasa circundante (c y
d). B) a) Pieza quirúrgica en la que se observa
formación nodular intraluminal en intestino
delgado (ampliada en b) con adenomegalias en
mesenterio (resecados en d). C) Microscopia: a)
HYE; 10X. Presencia de neoplasia organoide
submucosa. b) HYE.10X. Neoplasia submuco-
sa con formación de acinos y pequeños nidos.
c) HYE.40X. Infiltración de la grasa mesenté-
rica. d) IHQ.Cromogranina. 40X. Marcación
intracitoplasmática. 

a

b

c
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Fig. 14. A) Linfoma de duodeno.
Paciente masculino de 67 años
que consulta por episodio de
melena masiva. La TC muestra
engrosamiento parietal circun-
ferencial en segunda porción
duodenal. B) Hallazgo similar
en seriada gastroduodenal.

a b

cos malignos ya que utiliza al tamaño como criterio
diagnóstico y pueden estar comprometidos ganglios
de pequeño tamaño. Por el contrario, es un excelente
método para la valoración de metástasis, que típica-
mente aparecen como áreas de baja atenuación con
mayor realce en fase portal (1), siendo el hígado el órga-
no afectado con mayor frecuencia. 

De los tumores neuroendócrinos del tracto gas-
trointestinal (TGI), los carcinoides del intestino medio,
gastrinomas duodenales y carcinoides de células L
trabeculares rectales representan más del 80%. El resto
incluye paragangliomas gangliocíticos, somatostati-
nomas, vipomas y schwanomas (2).

Aproximadamente el 85% de los carcinoides perte-
necen al TGI y pueden ser clasificados de acuerdo con el
sitio de origen. Los tumores con origen en el intestino
anterior se desarrollan en estómago, duodeno y páncre-
as; aquellos que derivan del intestino medio lo hacen en
intestino delgado, apéndice y colon derecho, mientras
que los que provienen del intestino posterior, en colon
transverso, colon izquierdo y recto. La mayoría ocurre
en intestino delgado, apéndice cecal y recto (2-11).

El tumor carcinoide es el segundo tumor primario
en frecuencia en el TGI. El pico de incidencia está entre
la sexta y séptima década de la vida y es dos veces más
frecuente en el hombre que en la mujer (2, 9, 11).

Son tumores de lento crecimiento y pueden pasar
años antes de ser diagnosticados. Sus manifestaciones
clínicas son vagas o ausentes y suelen detectarse en la
cirugía de otras enfermedades gastrointestinales o en
la evaluación de metástasis hepáticas (2-11).

Algunos pacientes se presentan con dolor abdomi-
nal, intususcepción, obstrucción intermitente, sangra-
do o masa palpable. En un 10% de los casos el tumor
secreta mediadores bioactivos que ocasionan un sín-
drome carcinoide que consiste en diarrea secretoria,
telangiectasias, broncoespasmos y rash (9).

Su apariencia varía desde una lesión submucosa
pequeña hasta una lesión ulcerada intraluminal y la loca-
lización más frecuente es a nivel de íleon terminal. Con la
administración de agua como contraste oral se optimiza
la visualización de una masa mural que realza (11,12).

Los carcinoides son múltiples en el 29-41% de los

casos y pueden estar asociados a una segunda neopla-
sia primaria, usualmente en el TGI, en un 29-53% de
los pacientes (8,11,13).

Aunque la TC puede no revelar el tumor en la
pared intestinal, es una excelente técnica para evaluar
extensión mesentérica y metástasis hepáticas. Los
tumores que infiltran el mesenterio dan la imagen
típica de una masa poco definida de bordes espicula-
dos con calcificaciones (éstas se evidencian en un 70%
de los casos) (14); puede tener una apariencia quística
y su tamaño variar desde un centímetro, o menos, a
varios centímetros. Debido a esta reacción desmoplás-
tica es posible que comprometa a los vasos mesentéri-
cos comprimiéndolos (encasement). Otras entidades
que provocan este tipo de reacción son el linfoma tra-
tado y la mesenteritis retráctil.

La tendencia a metastatizar se correlaciona con el
tamaño tumoral. La incidencia de metástasis ganglio-
nares y hepáticas es aproximadamente del 20-30% en
tumores menores de 1 centímetro pero llega al 60-80%
para las metástasis ganglionares y al 40-50% para las
hepáticas si el tumor es mayor de 2 centímetros. Las
metástasis hepáticas son altamente vascularizadas
por lo que realzan intensamente en tiempo arterial y
pueden volverse isodensas en tiempos venosos y tar-
díos. Otras localizaciones de secundarismo incluyen
hueso, peritoneo y pulmón (5,11).

El linfoma representa el tercer tipo histológico en
frecuencia de los tumores primarios de intestino del-
gado. El TGI es el sitio extranodal más usual en el que
se desarrollan los linfomas y su localización más
común es estómago (1,2,5,15).

Los criterios para establecer el diagnóstico de lin-
foma primario de intestino delgado comprenden:
ausencia de linfadenopatías palpables; recuento de
linfocitos y biopsia de médula ósea normales; ausen-
cia de linfadenopatías mediastínicas; linfadenopatía
regional y ausencia de compromiso hepático o esplé-
nico, excepto por extensión directa del tumor (2,6).

Salvo el linfoma de células T, que se desarrolla en
pacientes con esprue celiaco, la mayoría de los linfo-
mas son linfomas no Hodgkin de células B, de inter-
media o alta malignidad. El riesgo de desarrollar linfo-
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ma primario se incrementa en pacientes con enteropa-
tía sensible al gluten de larga data, síndrome de inmu-
nodeficiencia adquirida, lupus eritematoso sistémico,
enfermedad de Crohn e historia de quimioterapia (1,6).

La forma de presentación clínica incluye dolor
abdominal intermitente, fatiga, diarrea, pérdida de
peso y, ocasionalmente, fiebre; menos frecuentemente,
el sangrado, la obstrucción o la perforación constitu-
yen los síntomas iniciales (2).

Su localización más usual es el íleon y se describen
cuatro patrones principales de presentación por imáge-
nes: primero, como múltiples nódulos dentro de la
pared con origen en distintos sitios, lo que contribuye
al diagnóstico diferencial con el adenocarcinoma y el
tumor carcinoide; esta apariencia se aprecia mejor por
enteroclisis. Segundo, como masa única de tamaño
variable, que puede provocar una intususcepción pero
raramente una obstrucción, dado que se trata de una
masa blanda. Tercero, puede ser infiltrante y aparecer
como engrosamiento mural con destrucción de los plie-
gues normales, que fue el patrón encontrado en la tota-

lidad de nuestros pacientes. Al infiltrar la capa muscu-
lar de la pared intestinal, puede inhibir la peristalsis y
provocar una dilatación aneurismática del asa afectada
(lo que ocurre hasta en un 50% de los casos). El cuarto
patrón es el de una masa exofítica capaz de ulcerarse y
simular un adenocarcinoma o un GIST (2, 16, 17).

Además de afectar primariamente el intestino delga-
do, el linfoma puede desarrollarse en el mesenterio y, a
medida que crece, infiltrar asas intestinales. Esto puede
resultar en el “signo del sándwich”, signo en el que los
vasos mesentéricos quedan atrapados por la masa tumo-
ral. También en este caso, debido a que se trata de una
masa característicamente blanda, es raro que se produz-
ca compromiso de la irrigación mesentérica (2).

Los GIST son las neoplasias mesenquimatosas más
frecuentes del TGI y representan el cuarto tumor en
frecuencia. Este término define a un grupo único de
neoplasias que son diferentes de las derivadas del
músculo liso y los tumores neurales (18).

El mejor criterio diagnóstico es la expresión del
KIT (CD117), un receptor de factor de crecimiento

Fig. 15. A): a),b),c) Linfoma difuso de células
grandes pleomórficas con fenotipo B de íleon.
Paciente femenino de 67 años que consulta por
dolor abdominal. La TC muestra engrosamiento
parietal circunferencial que compromete un seg-
mento del íleon (ampliado en d). B): a) y b)
Pieza quirúrgica. c) y d) Microscopía: HYE.2X.
Mucosa intestinal con presencia de una prolife-
ración neoplásica difusa. c) Inmunohistoquí-
mica: CD 20. 40X. Marcación de membrana
citoplasmática.

a

b
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tirosina quinasa. La inmunoreactividad al KIT dife-
rencia a los GIST de los leiomiomas, leiomiosarcomas,
schwanomas y neurofibromas. La expresión de este
receptor ha llevado a postular que los GIST provienen
de células madres primitivas que fenotípicamente
recuerdan a las células marcapaso o células intersticia-
les de Cajal. La inmunoreactividad al KIT no solo es
útil en el diagnóstico sino que su activación ligando
independiente es central en la patogénesis de los
GIST. La inhibición de este receptor por medio de fár-
macos (Imatinib) ha demostrado ser clínicamente útil
en estos pacientes (18-19).

La frecuencia de estos tumores es de 10-20 casos
por millón. Los pacientes con neurofibromatosis tipo
1 tienen un riesgo aumentado para desarrollarlos (18).

Los síntomas de presentación dependen de la locali-
zación anatómica. Ocurren frecuentemente en estóma-
go (70%), seguido por intestino delgado (20-30%), ano-
recto (7%), colon y esófago. La manifestación más habi-
tual es el sangrado por la ulceración mucosa. Se pueden
presentar con hematemesis, melena, hematoquezia o
signos y síntomas de anemia. Otros síntomas incluyen
náuseas, vómitos, dolor abdominal, pérdida de peso,
distensión abdominal y obstrucción intestinal (18).

Los componentes intraluminales, murales y extra-
serosos de estos tumores son bien evaluados por TC;
pueden aparecer como masas intramurales o pólipos
intraluminales y típicamente realzan en forma hetero-

génea debido a áreas de menor atenuación por hemo-
rragia, necrosis o degeneración quística (18). El creci-
miento exofítico y este tipo de realce heterogéneo fue-
ron las características típicas encontradas en nuestro
estudio. En los pacientes con GIST malignos es posible
el hallazgo de metástasis hepáticas, omentales y peri-
toneales (1-18).

El grado de malignidad se evalúa por el tamaño y
el número de mitosis por 50 campos de gran aumento.
Para los GIST gástricos se considera que los tumores
menores de 5 cm con 5 o menos mitosis cada 50 cam-
pos de gran aumento tienen bajo riesgo de metástasis
y son probablemente benignos. Debido a que los GIST
de intestino delgado tienen un curso más agresivo,
deberían estimarse puntos de corte más pequeños (18,19).

El diagnóstico diferencial debe plantearse con los
otros tumores primarios y con la enfermedad metastá-
sica, debiendo también ser incluidas las neoplasias que
se originan en el mesenterio y que comprometen secun-
dariamente el intestino, como la fibromatosis mesenté-
rica (tumor desmoide), el pseudotumor inflamatorio, el
linfoma, la mesenteritis esclerosante y las metástasis (19).

CONCLUSIÓN

Si bien los tumores primarios de intestino delgado
son neoplasias poco frecuentes, la familiarización con

Fig. 16. Linfoma difuso de células grandes con fenotipo B de íleon dis-
tal. Paciente masculino de 39 años, HIV+, con ascitis. La TC muestra
engrosamiento parietal de asa de intestino delgado y ascitis.

Fig. 17. GIST abscedado. Paciente masculino de 27 años. La TC mues-
tra engrosamiento parietal en yeyuno asociado a una formación hipo-
densa exofítica con nivel hidroaéreo e implantes en mesenterio.

a b

Fig. 18. A) GIST. Paciente femenina de 66 años
que consulta por melena y dolor abdominal. En
la TC se evidencia una formación de partes
blandas de estructura no homogénea que crece
en forma exofítica hacia el mesenterio. B)
Mismo paciente. GIST recidivado en duodeno
luego de 4 años de la cirugía. La TC muestra
una formación nodular intraluminal en tercera
porción de duodeno con intenso realce con el
contraste intravenoso.
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Fig 20. Mismo paciente. Recidiva de GIST en
íleon. A) Pieza quirúrgica. B),C) y D)
Microscopia: B) HYE. 10X: proliferación submu-
cosa de células epitelioides y ahusadas; C)
HYE.40X: presencia de células ahusadas entre-
mezcladas con células epiteliodes con ocasionales
figuras mitóticas; D) Inmunohistoquímica: CD
117. 40X: Marcación de membrana citoplasmática.

sus hallazgos imagenológicos típicos y localizaciones
específicas permite realizar un diagnóstico presuntivo
en la mayoría de los casos.
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a b

Fig. 19. A) GIST de íleon. Paciente masculino
de 55 años que consulta por un episodio aisla-
do de melena. La TC evidencia una formación
de partes blandas heterogénea con un área de
degeneración quística o necrótica en su interior
y crecimiento exofítico a nivel del íleon. B)
Mismo paciente. Recidiva de GIST en íleon. La
TC muestra una formación de partes blandas
redondeada en mesenterio adyacente a un asa
de intestino delgado. 


