Rev Chil Rad. 2016;22(4):146---148

www.elsevier.es/rchira

RESULTADO CASO RADIOLÓGICO DE DESAFÍO DIAGNÓSTICO

Solución caso radiológico 6
Radiologic case 6 solution
Carolina Whittle a,∗ , Cristian Sakamoto b y Giancarlo Schiappacasse a
a

Facultad de Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo, Departamento Imágenes, Clínica Alemana de Santiago de
Chile, Vitacura, Santiago, Región Metropolitana, Chile
b
Facultad de Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo, Vitacura, Santiago, Región Metropolitana, Chile
Recibido el 12 de julio de 2016; aceptado el 17 de noviembre de 2016
Disponible en Internet el 20 de diciembre de 2016

Por los hallazgos en los exámenes de imagen, se indica colecistectomía laparoscópica.
La biopsia demuestra hallazgos morfológicos e inmunohistoquímicos compatibles con linfoma no Hodgkin (LNH) de
células B de la zona marginal (fig. 1). También hay signos
de colecistitis crónica y colesterolosis.
A la paciente se le realizó tomografía de emisión de
positrones con 18 F-FDG, fusionada con una tomografía computarizada (PET/CT, por sus siglas en inglés), que no mostró
focos de captación patológica del trazador (fig. 2).

Discusión
Las neoplasias de la pared de la vesícula biliar pueden ser
benignas o malignas, primarias o secundarias.
Entre las lesiones benignas existen lesiones de origen
epitelial (adenomas, cistoadenomas, papilomas) y no epitelial (tumor de células granulares, tumores neurogénicos).
También hay lesiones seudotumorales como los pólipos de
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colesterol, adenomiomatosis, tejido heterotópico y colangitis xantogranulomatosa1 .
La lesión maligna más frecuente es el adenocarcinoma,
que corresponde a un 98% de los casos. Entre otras causas
está el linfoma, que corresponde solo a un 0,1-0,2% y las
metástasis2 .
Las metástasis pueden ser secundaria a melanoma y
cáncer pulmonar (ubicadas en la mucosa), cáncer gastrointestinal, mama y ovario. Existen reportes de casos
secundarios a su carcinoides, sarcoma Kaposi y compromiso
linfomatoso de la vesícula en LNH3 .
El LNH corresponde aproximadamente al 5% de los cánceres en adultos, de estos, el compromiso extranodal
corresponde a un 24-50%, siendo el lugar más frecuente el
tracto gastrointestinal4,5 .
El compromiso primario extranodal de la vesícula es
muy raro, generalmente del tipo tejido linfoideo asociado
a mucosa (MALT, por sus siglas en inglés), secundario a
colecistitis crónica por colelitiasis2 . La edad promedio de
presentación es de 60 años, con distribución semejante
entre varones y mujeres, generalmente asociado a colelitiasis.
El compromiso secundario de la vesícula por linfoma es
poco frecuente, en una serie reportada fue del 2,4% y se cree
que el mecanismo principal es por activación de moléculas
de adhesión a nivel de la pared vesicular4,6 .
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Figura 1 a) Pieza quirúrgica, con un nódulo sólido en la pared vesicular de 17 × 15 × 8 mm, blanquecino-amarillento. Asociado a
colecistitis crónica y colesterolosis. b y c) Histología, tinción con hematoxilina y eosina: proliferación linfoide atípica polimorfa, no
encapsulada, ubicada en la mucosa, submucosa y capa muscular. Compuesto por células linfoides pequeñas, con núcleos ovoideos
uniformes, citoplasma eosinófilo pálido. Se realizó estudio inmunohistoquímico que resultó compatible con linfoma no Hodgkin de
células B de la zona marginal.

Figura 2

PET/CT

18

F-FDG de cuerpo completo: sin evidencia de focos de captación anormal del trazador.
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Las manifestaciones clínicas más frecuente son dolor
abdominal, cólico biliar, ictericia, colelitiasis y colecistitis
aguda. En algunos casos se reportaron síntomas, pero frecuentemente es un hallazgo incidental en cirugías por otras
causas, realizándose el diagnóstico postoperatorio5---7 .
No hay hallazgos descritos que permitan diferenciar estas
lesiones de otras masas de la pared vesicular. Pero en pacientes con sida, dada la prevalencia de linfoma, la aparición de
una masa en la pared vesicular, debe considerar el linfoma
en el diagnóstico diferencial3,7 .
En el estudio por imágenes se han descrito algunos
hallazgos en ultrasonido, tomografía computarizada (TC) y
resonancia magnética (RM), que corresponden a casos aislados.
El linfoma vesicular se puede presentar como un pólipo
de la pared vesicular, nódulo, masa o engrosamiento difuso
de la pared vesicular.
En ultrasonido se describe un aspecto hipoecogénico o
«seudoquístico», con adenopatías hipoecogénicas en el hilio
hepático3,5,8 .
En la TC se describe como engrosamiento mural focal o
difuso, adenopatías periportales y retroperitoneales, esplenomegalia. Metástasis nodales, hepáticas y esplénicas3,5,7,8 .
En la RM se describe como una lesión hipointensa en las
imágenes ponderadas en T1, hiperintensa en las imágenes
ponderadas en T2, y que realza en forma homogénea con
el medio de contraste. Se describe que en secuencias T2 es
levemente hipointensa respecto al carcinoma vesicular5 .
El compromiso linfomatoso de la pared de los ductos
biliares es raro. Solo hay algunos casos descritos. Alrededor
del hepatocolédoco puede ofrecer una apariencia similar a
la colangitis esclerosante o colangiocarcinoma. También se
puede presentar como una masa de la pared vesicular5,7 .
El compromiso exclusivamente vesicular por linfoma,
tiene buen pronóstico a largo plazo, en comparación al
compromiso sistémico, el cual tiene mal pronóstico a largo
plazo.

Conclusión
El LNH de la vesícula biliar es una rara forma de presentación. Se debe considerar en el diagnóstico diferencial de
engrosamiento focal o difuso de la pared vesicular. En ecografía se puede presentar marcadamente hipoecogénico o
de aspecto «seudoquístico».
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