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Desarrollo del Caso 

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen. 

Varón de 66 años que ingresa por paresia del IV par. Durante su estancia hospitalaria sufre episodio 

de distensión abdominal con dolor y cese de expulsión de gases, que mejora tras dieta absoluta. En 

Rx de abdomen efecto masa en flanco derecho.  

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción. 

Se realiza en primer lugar una ECO de abdomen en la que se aprecia abundante cantidad de líquido 

libre abdominopélvico y engrosamiento mural de asa de íleon terminal.   
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3. Relectura del caso. 

Tras los hallazgos de la ECO se decide realizar TC de abdomen donde se observar engrosamiento 

mural con importante dilatación de asa de íleon terminal y gran aumento de la atenuación de la grasa 

adyacente así como abundante cantidad de líquido libre abdominopélvico y múltiples adenomegalias 

retroperitoneales. 

4. Reflexión docente. 

Hasta un 50% de los tumores de intestino delgado son linfomas, su localización más frecuente 

corresponde al íleon terminal. Una de sus principales características es la llamada “dilatación del asa 

aneurismática” en la que existe dilatación en vez de una estenosis del asa comprometida. A 

diferencia del adenocarcinoma, suele afectar una porción más larga de intestino delgado.  

5. Conclusión:  

El linfoma intestinal no tiene una imagen tía Minnie, no obstante, ante un engrosamiento mural de 

intestino delgado y múltiples adenopatías hay que sospecharlo. 
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