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HISTORIA CLINICAHISTORIA CLINICA
?? VarVaróón de 60 an de 60 aññosos
?? Antecedentes personales: Antecedentes personales: 

1.1. Gastritis crGastritis cróónica en tratamiento de 8 nica en tratamiento de 8 
aañños de evolucios de evolucióónn
?? MMúúltiples biopsias gltiples biopsias gáástricas. stricas. 

DiagnDiagnóósticos:sticos:
?? Gastritis crGastritis cróónica no asociada a H. nica no asociada a H. PyloriPylori
?? Displasia leve/moderadaDisplasia leve/moderada

2.2. Adenocarcinoma de prAdenocarcinoma de próóstata hace 7 stata hace 7 
aañños. Cirugos. Cirugíía y radioterapiaa y radioterapia







ResecciReseccióón de la lesin de la lesióónn::

?? TTéécnica de diseccicnica de diseccióón endoscn endoscóópica pica 
submucosa.submucosa.

?? Empleada por primera vez en EspaEmpleada por primera vez en Españña.a.





ANATOMIA PATOLOGICAANATOMIA PATOLOGICA

?? ESTUDIO MACROSCESTUDIO MACROSCÓÓPICO:PICO:
Pieza quirPieza quirúúrgica de 2,5 cm constituida rgica de 2,5 cm constituida 

por una tumoracipor una tumoracióón de centro deprimido y n de centro deprimido y 
bordes sobreelevados. bordes sobreelevados. 
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?? ESTUDIO IHQ:ESTUDIO IHQ:

?? AE2: AE2: + en c+ en céélulas tumoraleslulas tumorales
?? Estroma linfoide: Estroma linfoide: B, T, CD8+, TIAB, T, CD8+, TIA--1+, 1+, 

CD56+CD56+
?? LMPLMP--1: 1: negativonegativo
?? PSA: PSA: negativonegativo
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DIAGNOSTICO:DIAGNOSTICO:

CARCINOMA GCARCINOMA GÁÁSTRICO TIPO                   STRICO TIPO                   
LINFOEPITELIOMA.LINFOEPITELIOMA.

TAC TORACOABDOMINOPELVICOTAC TORACOABDOMINOPELVICO::
Ausencia de adenopatAusencia de adenopatíías ni masas as ni masas 

tumorales.tumorales.

GASTRECTOMIA TOTALGASTRECTOMIA TOTAL::
--Ulcera Ulcera reepitelizadareepitelizada en antro.en antro.
--Ausencia de tumor residual.Ausencia de tumor residual.
--24 ganglios linf24 ganglios linfááticos:negativos.ticos:negativos.



DISCUSIDISCUSIÓÓNN::
?? El carcinoma gEl carcinoma gáástrico tipo linfoepitelioma (CLE), strico tipo linfoepitelioma (CLE), 

es muy raro en el estes muy raro en el estóómago (4% de carcinomas mago (4% de carcinomas 
ggáástricos).stricos).

?? WatanabeWatanabe 1976: Carcinoma g1976: Carcinoma gáástrico con strico con 
estroma linfoide.estroma linfoide.

?? EBV:EBV:
?? >80% de CLE en el est>80% de CLE en el estóómago.mago.
?? 66--7% de carcinoma tipo difuso e intestinal.7% de carcinoma tipo difuso e intestinal.
?? 35% de carcinoma sobre mu35% de carcinoma sobre muñóñón gn gáástrico.strico.

?? Inestabilidad de microsatInestabilidad de microsatéélites: 7lites: 7--39% de CLE 39% de CLE 
en el esten el estóómago.mago.



?? CLE gCLE gáástrico:strico:
?? MMáás frecuente en varones >55 as frecuente en varones >55 añños.os.
?? LocalizaciLocalizacióón: n: 

?? Cardias y cuerpo (EBV+).Cardias y cuerpo (EBV+).
?? Antro (MSI+).Antro (MSI+).

?? Estudio morfolEstudio morfolóógico de nuestro caso es gico de nuestro caso es 
similar a los descritos en la literatura.similar a los descritos en la literatura.



NEOPLASIA Y EBVNEOPLASIA Y EBV::

1.1. Carcinoma nasofarCarcinoma nasofarííngeongeo: alta asociaci: alta asociacióón n 
con EBV con todos los tipos histolcon EBV con todos los tipos histolóógicos.gicos.

2.2. Carcinoma tipo linfoepitelioma en otros Carcinoma tipo linfoepitelioma en otros 
óórganosrganos::
?? EstEstóómago     alta asociacimago     alta asociacióón con EBV n con EBV 
?? TimoTimo
?? GlGl. Salivar         alta asociaci. Salivar         alta asociacióón con EBV n con EBV 
?? PulmPulmóón             (restringido a n             (restringido a pacpac. Asi. Asiááticos)ticos)
?? PielPiel
?? Mama                      no asociaciMama                      no asociacióón con EBVn con EBV
?? UroepitelioUroepitelio (incluso en asi(incluso en asiááticos)ticos)



EBV+ en asiEBV+ en asiááticasticas
?? CervixCervix uterino      EBVuterino      EBV-- en caucen caucáásicassicas
?? AmAmíígdala palatinagdala palatina 1 caso asi1 caso asiáático (EBVtico (EBV--))
?? EsEsóófago        EBV+, EBVfago        EBV+, EBV--

(en asi(en asiááticos)ticos)
?? ColangiocarcinomaColangiocarcinoma con con ááreas de carcinoma reas de carcinoma 

tipo linfoepitelioma. tipo linfoepitelioma. 

EBV+ en componente glandularEBV+ en componente glandular
como en ccomo en céélulas epiteliales lulas epiteliales indifindif..
(5 casos descritos en asi(5 casos descritos en asiááticos)ticos)



3.3. EBV y otras neoplasiasEBV y otras neoplasias::

?? Linfoma de Linfoma de BurkitBurkit
?? Linfoma de cLinfoma de céélulas T/NK tipo nasal lulas T/NK tipo nasal 

extranodalextranodal
?? Leucemia Leucemia prolinfocprolinfocííticatica TT
?? Linfoma Linfoma plasmablplasmabláásticostico en HIVen HIV
?? Linfoma de HodgkinLinfoma de Hodgkin
?? Linfoma B de cLinfoma B de céélulas grandes difusolulas grandes difuso
?? Linfoma T intravascular de cLinfoma T intravascular de céélulas grandeslulas grandes
?? Tumores de mTumores de múúsculo liso en HIVsculo liso en HIV



PRONPRONÓÓSTICO:STICO:
Mejor que otros tipos de carcinoma Mejor que otros tipos de carcinoma 
ggáástrico, tanto los EBV+ como los strico, tanto los EBV+ como los 
asociados a MSI.asociados a MSI.

?? Periodo de tiempo mayor sin enfermedad.Periodo de tiempo mayor sin enfermedad.
?? Menor afectaciMenor afectacióón ganglionar.n ganglionar.

Supervivencia a los 5 aSupervivencia a los 5 añños del 77%.os del 77%.



TRATAMIENTO:TRATAMIENTO:
cirugcirugíía mayora mayor

tamatamañño 1o 1--1,51,5
RMERME diferenciacidiferenciacióónn

infiltraciinfiltracióón de paredn de pared
?? QuirQuirúúrgico                     rgico                     

DSEDSE Variante a RMEVariante a RME
IndepIndep. Tama. Tamaññoo
EntrenamientoEntrenamiento


