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Linfoma no Hodgkin y carcinomatosis peritoneal:  
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Los LNH presentan frecuentemente afectación 
extranodal. Sin embargo, la afectación peritoneal en 
forma de implantes es infrecuente.

Presentamos	 el	 caso	 de	 una	mujer	 de	 48	 años	
que	debido	a	abdominalgia	inespecífica	se	diagnos-
tica de esplenomegalia indeterminada, con estudios 
hematológicos anodinos. El TC preoperatorio no 
aportaba otros datos de interés.

Se	realiza	esplenectomía	objetivando	bazo	de	20	
cm	 con	 superficie	 parcheada	 por	 implantes	 blan-
quecinos que no recordaban a la afectación típica 

linfomatosa (Figura 1) que se distribuían también 
por el espacio supramesocólico, tomando biopsias 
de los mismos. El estudio anatomopatológico reveló 
linfoma folicular difuso. Actualmente la paciente 
recibe tratamiento quimioterápico evolucionando 
satisfactoriamente.

En conclusión, ante el hallazgo intraoperatorio 
de implantes peritoneales, se ha de incluir entre los 
posibles diagnósticos, la aparición de un linfoma no 
Hodgkin.
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Figura 1. Imagen de la pieza quirúrgica 
(esplenectomía) donde se observan pun-
teados blanquecinos que pueden simular 
carcinomatosis peritoneal.
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