
180�

Se decidió realizar una laparoscopía abdominal
y una biopsia de la lesión mesentérica de mayor ta-
maño. El diagnóstico histológico fue linfoma no
Hodgkin difuso de células grandes con inmunofe-
notipo B.

El linfoma es la causa más frecuente de masa me-
sentérica 1 y el signo específico es denominado “el
signo del sándwich”.2 Éste se refiere a la imagen que
adopta en un corte axial tomográfico, con contraste
oral y endovenoso, la grasa mesentérica y las estruc-
turas vasculares (el relleno del sándwich), dentro de
masas homogéneas, con densidad de partes blandas,
dada por el compromiso adenomegálico linfomato-
so del mesenterio (el pan del sándwich). Dicho as-
pecto se debe a que el linfoma puede adquirir en al-
gunos casos un gran tamaño y envolver la grasa, los
vasos o el intestino delgado, sin invadir dichas es-
tructuras, a diferencia de otras patologías que for-
man parte de los diagnósticos diferenciales de las
adenopatías mesentéricas.

El compromiso mesentérico ocurre en un 30% a
50% de los pacientes con linfoma no Hodgkin y en-
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tre un 4% a 5% en aquellos con linfoma de Hodg-
kin.3 En los pacientes que han recibido transplante
de órganos sólidos o de médula ósea, la entidad de-
nominada “desorden linfoproliferativo post-trans-
plante” puede recrear el signo del sándwich, lo cual
debe ser tenido en cuenta de acuerdo a los antece-
dentes del paciente.4
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