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RESUMEN 

 

Este trabajo tuvo como propósito recolectar información de diferentes autores 

referente al linfoma alimentario en el gato doméstico, la sintomatología que 

presenta, la cual tiene similitud con otras patologías a nivel entérico de carácter 

benigno, la correlación que pueda llegar a tener con el virus de la leucemia felina e 

inmunodeficiencia, métodos diagnósticos y posibilidad de tratamiento.  

Es una patología que se encuentra en aumento en esta especie, siendo la neoplasia 

de mayor presentación en ellos. Toma importancia ya que esta especie cada vez va 

teniendo mayor auge en el campo de los animales de compañía y así mismo cobra 

interés médico.  

Se hace recopilación de literatura de los últimos 10 años, usando revistas científicas, 

tesis de pre y post grado y artículos científicos principalmente. 

Palabras claves: linfoma alimentario felino, leucemia, inmunodeficiencia, linfocitos. 

 

ABSTRACT 
 

The purpose of this work was to collect information from different authors regarding 

alimentary lymphoma in the domestic cat, the symptoms it presents, which is similar 

to other pathologies at the enteric level of a benign nature, the correlation that it may 

have with the virus of the feline leukemia and immunodeficiency, diagnostic methods 

and possibility of treatment. 

It is a pathology that is increasing in this species, being the most common neoplasm 

in them. It is important as this species is increasingly growing in the field of 

companion animals and also takes on medical interest. 

A compilation of literature from the last 10 years is made, using scientific journals, 

undergraduate and postgraduate theses and scientific articles mainly. 

Key words: lymphoma alimentary feline, leukemia, immunodeficiency, lymphocytes. 
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Introducción 

 

 La medicina felina ha tomado importancia en la clínica diaria debido al crecimiento 

de la misma población; a través de la historia los gatos han jugado un papel 

importante en diferentes culturas y gracias a su domesticación, es más común 

encontrarlos en hogares como mascotas, incluso más de uno por núcleo familiar 

(Collazos 2016).  

 

La aparición de gastroenteropatías en gatos es una de las principales causas por la 

cual acuden los propietarios a consulta (Bobadilla, 2017); signos diversos de tipo 

gastroentéricos como hematoquecia, melena, constipación, vómitos entre otros, se 

presentan de manera crónica, alternando con periodos de anorexia o hiporexia, 

pérdida ponderal, y ser el indicio de un proceso neoplásico (Sánchez-Portan, et-al. 

2019, Ortiz 2015). Es importante descartar factores parasitarios, bacterianos, 

micóticos, alteraciones de la microbiota y el sistema inmune o en su defecto 

alteraciones asociadas a la alimentación (Ferguson y Gaschen, 2009).  
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Los signos crónicos de enfermedad gastrointestinal son comunes en cualquier edad 

y son inespecíficos, enteropatías sensibles a los alimentos, enfermedad inflamatoria 

intestinal (EII), linfoma alimentario y otras más comunes causadas por agentes 

infecciosos (Gianella y Gaschen 2009).  

 

El linfoma alimentario es la neoplasia de mayor presentación en gatos, seguida del 

adenocarcinoma y el mastocitoma a nivel del tracto digestivo (Tellado 2011), 

presentando signos que se pueden confundir con otras patologías como la 

fibroplasia esclerosante eosinofílica gastrointestinal (FGESF), enteritis 

piogranulomatosa y adherencias (Sánchez-Portan, et-al., 2019). El linfoma 

alimentario se diferencia por encontrarse en el sistema gastrointestinal del gato, 

dándose tanto en intestino grueso como delgado, páncreas, hígado y linfonodos 

(Castelblanco, et-al., 2017). 

 

El linfoma hace parte de las neoplasias hematopoyéticas de mayor presentación en 

gatos (Tellado, 2011) y de mayor incidencia más que en cualquier especie (Moore 

et-al., 2012) originada en órganos sólidos linfoides como, ganglios linfáticos, bazo y 

otros órganos como el hígado (Silva 2010); teniendo predisposición a los gatos 

positivos al virus de la leucemia felina, pues se considera que un 70% de los gatos 

con linfoma poseen el virus (Palmero et-al. 2017).  
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Las leucemias linfoproliferativas se definen como el crecimiento excesivo de las 

células linfoides circulantes en sangre periférica, el linfoma se origina en órganos 

linfoides, mientras que las leucemias hematopoyeticas son de médula ósea (Silva 

2010). 

 

Es fundamental profundizar en la investigación del linfoma alimentario, debido a que 

existen múltiples patologías que se pueden categorizar como diagnósticos 

diferenciales por presentar similitudes en sus signos clínicos e incluso a la respuesta 

de las pruebas diagnósticas (Sánchez-Portan, et-al., 2019). 

 

Este trabajo va encaminado al linfoma alimentario y se va abordar la enfermedad 

inflamatoria intestinal y el linfoma gástrico como diagnósticos diferenciales.  

 
Revisión bibliográfica 

 

 

Generalidades de linfoma:  

 

El linfoma hace parte de las neoplasias malignas del tejido linfoide, se puede 

generar a partir de linfocitos B, linfocitos T o NK (Zuñiga, et-al., 2018). El linfoma 

alimentario es la neoplasia maligna que genera una infiltración a nivel 

gastrointestinal con o sin infiltración de ganglios mesentéricos, infiltrativa de grandes 
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áreas, ocupando la capa muscular y la submucosa, generando obstrucción parcial 

o total (Naves 2013). 

 

El linfoma alimentario se presenta con mayor frecuencia entre un 50-80% de los 

casos en el intestino delgado, en un 25 % de los casos en el estómago, de igual 

manera se puede dar en la unión ileocólica y el colon, pudiéndose infiltrar en 

cualquier capa del intestino y generando inflamación difusa u obstructiva (Naves 

2013). 

 

En el caso de las neoplasias hay una alteración en la genética de una sola célula 

precursora, la cual va tener una expansión clonal (Carrasco 2013). Todas las células 

malignas van a tener un solo origen de una única progenitora, así mismo los 

receptores comparten la misma configuración y secuencia génica de los receptores 

de antígenos y sintetizan la misma proteína en el caso de linfocitos T y en el de 

linfocitos B los receptores de inmunoglobulinas (Domínguez et-al., 2015). 

Entendiendo esto se considera que en una respuesta inmunitaria normal los 

linfocitos van a expresar diferentes receptores de antígenos siendo policlonales y 

en el caso de neoplasias los tumores son monoclonales (Carrasco 2013, Silva 

2010). 
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Generalidades inmunológicas  

 

La hematopoyesis se da en la médula ósea, el linaje linfoide que incluye los linfocitos 

T, linfocitos B y células NK, son el producto de la linfopoyesis. La respuesta 

inmunitaria de tipo adaptativo, la cual tiene la capacidad de memoria y 

especificidad para exposiciones repetidas a un mismo antígeno, lo componen 

principalmente los linfocitos y sus productos de secreción los anticuerpos (Carrasco 

2013, Domínguez et-al., 2015). Hay dos tipos de inmunidad adaptativa, la humoral 

en la que están los linfocitos B con los anticuerpos que produce y la inmunidad 

celular con los linfocitos T (Domínguez et-al., 2015). Los linfocitos siguen un proceso 

de maduración el cual hace que se exprese sus receptores antigénicos y cumplan 

diferentes funciones (Carrasco 2013). 

 

Las células madres hematopoyéticas en su proceso de maduración expresan genes 

receptores celulares, los cuales se conocen como marcadores, formando grupos de 

diferenciación o CD (cluster of differentiation), se encargan de la señalización 

intracelular cuando se encuentra con una molécula que liga o activa alguno de los 

receptores, funciones de la activación celular, proliferación, diferenciación, 

adhesión, migración y apoptosis celular (Domínguez et-al., 2015). 

 



LINFOMA ALIMENTARIO EN GATO DOMÉSTICO Felis silvestris catus 

 
 

12 
 

En el tracto gastrointestinal se encuentra la mayor población de células inmunitarias 

linfoides, por lo que lo hace blanco para el linfoma, el MALT (tejido linfoide asociado 

a mucosas) que posee compartimientos en la lámina propia y compartimiento 

intraepitelial, en su mayoría hay CD3, los linfocitos típicos son célula T. En el 

intestino delgado en su parte distal y en la unión íleo-cecólica donde se encuentran 

las placas de Peyer y estructuras linfo foliculares de manera más 

prominente (Moore et-al., 2012).  

 

Clasificación:  

 

 

El linfoma es la neoplasia hematopoyética más común del gato y el tercio de todas 

las neoplasias de esta especie, la Organización Mundial de la Salud  (OMS)  realizó 

un nuevo sistema de clasificación en el 2001, actualizada en el 2008 y revisada en  

el 2016, la cual fue adaptada y reemplazada de la clasificación humana por parte 

de la Clasificación Estadounidense de Neoplasias Linfoides (REAL), la de Kiel y 

NCI-WF del National Instituto de cáncer, Working Formulation,  estas clasificaciones 

son para medicina humana pero adaptadas para veterinaria (Sabogal 

2019,  Wolfesberger et-al., 2017). En cuanto la clasificación en medicina felina lo 

que se ha aplicado de la OMS el linfoma T asociado a enteropatía tipo I y tipo II, el 

linfoma B difuso de células grandes (Cortes 2010). 
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 La clasificación de Who-Real agrupa todos los linfomas derivados de linfocitos T 

(Cesari  et-al., 2009). El Sistema NCIWF de la REAL/WHO (Revised Europan 

American Lymphoma) de la OMS divide los linfomas en su origen celular, en la 

célula precursora o célula madura, según sus características clínicas, morfológicas, 

inmunofenotipicas y genéticas (Puicón  et-al., 2014). El sistema Kiel se basa en el 

inmunofenotipo de las células tumorales, células B y células T, de alto y bajo grado 

de malignidad de acuerdo a la morfología celular (Silva 2010, Pérez et-al., 2017).  

 

Los criterios morfológicos del sistema Kiel y WF, en los que se basa son el 

crecimiento dentro de los linfonódulos de manera nodular o difuso, el tamaño de las 

células neoplásicas, pequeñas, grandes o mixtas (Puicón  et-al., 2014). 

 

En medicina humana la clasificación de la OMS a cada subtipo de linfoma se 

considera una entidad patológica distinta, por lo que cada subtipo debe evaluarse 

individualmente y así mismo su tratamiento va a cambiar (Wolfesberger et-al., 

2017).  
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Tabla 1 Clasificación de linfoma 

 

LINFOMA BAJO GRADO 

 

LINFOMA LINFOBLASTICO O ALTO 

 

 

Linfocitos T 

 

 

Linfocitos B y T 

 

 

Los linfocitos que se espera encontrar 

son pequeños de 1 a 1.5 menos con 

referencia al eritrocito, presentan una 

escasa mitosis. 

 

Células inmaduras con gran tamaño celular 

2 a 3 veces más grandes que el eritrocito, 

células llamadas blastos, citoplasma 

intensamente basófilo y núcleo con 

nucléolos evidentes.  

 

 

Los núcleos son algo mayores que el 

eritrocito, cromatina dispersa y densa, 

su nucléolo es pequeño hasta 

inaparente, su predominio son linfocitos 

T, afecta principalmente la mucosa y es 

el de mayor presentación. 

 

Su citoplasma es moderado, núcleo 

inmaduro, de cromatina gruesa y pueden 

llegar a presentar dos núcleos, con una 

mitosis variable, su grado de malignidad es 

intermedia, los linfocitos presentes en su 

mayoría son linfocitos B y algunos T, con 

una infiltración transmural. 

 

Tomado de Riveros  et-al., 2011, Cortes 2010 
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Tabla 2.  Clasificación de la OMS 

 

 

MEDICINA FELINA 

 

MEDICINA HUMANA 

 

Linfoma T asociado a enteropatía tipo I 

se encuentran presente células tipo T 

grandes, se encuentra como una masa 

transmural discreta  

 

Linfoma T-intestinal, incluyen el linfoma 

T no asociado enteropatía con 

variantes y el asociado a enteropatía 

tipo I y tipo II. 

 

 

Tipo II que surge del MALT, hay un 

infiltrado de la mucosa por parte de las 

células T de tamaño pequeño  

  

Linfoma B de intestino delgado con los 

subtipos linfoma tipo MALT, con la 

variante la enfermedad 

inmunoproliferativa de intestino 

delgado, linfoma del manto y linfoma 

tipo Burkitt 

El linfoma B difuso de células grandes 

difuso, generando lesiones 

transmurales, en yeyuno o unión 

ileocecocólica  

 

Tomado de Tidd  et-al., 2019, Cortés 2010. 
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Tabla 3 

Sistema de estatificación clínica para el linfoma felino 

 

ESTADIO 

CLÍNICO I 

ESTADIO CLÍNICO II ESTADIO 

CLÍNICO III 

ESTADIO 

CLÍNICO IV 

ESTADIO 

CLÍNICO V 

El animal tiene 

un solo tumor o 

en una misma 

región 

anatómica. 

El animal tiene un solo 

tumor, pero con los 

linfonódulos regionales 

comprometidos. 

También se clasifican 

de esta manera aquellos 

felinos con 2 o más 

áreas nodulares o 

tumores en el mismo 

lado del diafragma 

(cavidad torácica o 

abdominal). También se 

los clasifica Estadio II a, 

los linfomas que se 

caracterizan por 

presentar una masa 

intestinal primaria 

resecable. 

Dos o más 

tumores 

nodales o 

extranodales 

en lados 

opuestos del 

diafragma; 

tumores 

paraespinales 

o epidurales; 

tumores 

abdominales 

primarios no 

resecables. 

 

Incluye a los 

estadios 

anteriores con 

afectación inicial 

hepática o 

esplénica o 

ambas.  

 

Incluye los 

estadios 

anteriores con 

compromiso 

inicial del 

sistema 

nervioso central 

o medula ósea, 

o ambos. 

Tomado de Girreta y Sorriba 2006. 
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Etiología:  

 

 No hay un agente etiológico específico para el linfoma alimentario, hay factores 

desencadenantes como el virus de la inmunodeficiencia felina (VIF) y leucemia viral 

felina (ViLeF) (Palmero, et-al., 2018).  

 

El virus de ViLeF es un retrovirus del género Gammaretrovirus, posee diferentes 

proteínas en su envoltura con distintas funciones (Canto, et al., 2019, Calle et al., 

2013), como Feline Oncornavirus Cell Membrane Antigen (FOCMA), el cual se 

puede expresar sobre los linfocitos B o T, infectar y ser malignizado aunque el 

sistema inmune sea capaz de reconocer y generar anticuerpos los cuales van 

a  proteger al animal de generar neoplasias linfocíticas (Collado 2017, Canto, et al., 

2019). Los virus recombinantes se vuelven oncogénicos cuando se incorporan al 

oncogén, así se activan, hay una mutación en la inserción, los provirus activan los 

protooncogén o interrumpen al gen supresor del tumor (Calle et al., 2013) 

 

No es claro la manera en que el virus de la ViLeF puede ser causantes de 

enfermedades linfoproliferativas como linfomas malignos y leucemias y en menor 

grado osteocondromas y neuroblastomas (Palmero 2010). Se considera que 
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cuando el virus hace su inserción favorece la expresión de oncogén celular (myc y 

fit-I) aumentando la población celular (Collado 2017). En el caso del FeLV el genoma 

se inserta en el genoma celular cerca de un oncogen, generalmente en el myc, 

dando su activación y sobreexpresión de este gen, se da un crecimiento 

descontrolado de la célula, clona y la malignidad se genera por una respuesta 

inmune ineficiente (Carrasco 2013, Canto et al., 2019) 

 

Hablando de FIV también un retrovirus del género Lentivirus, su replicación se da 

en los linfocitos T y B, en células dendríticas y en macrófagos de los ganglios 

linfáticos regionales y otros órganos linfoides (Collado 2017). Se cree que la manera 

en que el virus predispone al linfoma es por la inmunosupresión que genera en el 

paciente, esta sería una manera indirecta, hay autores que sugieren que se puede 

activar los procesos de oncogénesis por la estimulación de los protooncogen o la 

estimulación antigénica de los linfocitos B en un proceso crónico (Barriga 2013).    

 

Hay factores que pueden estar presentes y ser desencadenantes como la edad, el 

linfoma alimentario tiene una presentación bimodal, teniendo dos picos, uno en los 

gatos jóvenes los cuales tienen un periodo pre tumoral más corto, en su mayoría 

son animales seropositivos y un segundo pico en animales mayores de 10 a 12 años 

aproximadamente, en su mayoría seronegativos, así como algunas razas puras 

tienen cierta predisposición. (Ortiz 2015). 
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 El virus de la leucemia felina tiene la capacidad de dañar la función normal de los 

protooncogenes con la inserción de elementos virales generando oncogenes. La 

inmunosupresión causada por VIF y ViLeF hace que aumente la incidencia del 

linfoma, siendo un factor indirecto o directo en el caso de la génesis tumoral, se 

asocia con el linfoma de células T (Silva 2010).  

 

Factores como la infección bacteriana por Helicobacter spp, 

Mycobacterium,  Histoplasma, Toxoplasma, alergias alimentarias crónicas, enteritis 

linfoplasmocitaria (Ortiz et al., 2019).  Los procesos inflamatorios crónicos, como es 

el caso de la enfermedad inflamatoria crónica, de igual manera se encuentra una 

relación con el sarcoma post inoculación debido al proceso crónico inflamatorio 

(Silva 2010).  

 

La presencia de Helicobacter spp se relaciona con la aparición de linfoma 

alimentario, debido al proceso crónico que conlleva, la estimulación antigénica que 

causa la bacteria genera procesos linfoproliferativos transformando al MALT (tejido 

linfoide asociado a mucosas), por un infiltrado linfocítico con invasión y destrucción 

de las glándulas gástricas y las criptas por agregados de células tumorales 

infiltrando la lámina propia  (Barriga 2013). 
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En el caso de neoplasias linfoproliferativas en humanos hay una relación con el virus 

de Epstein-Barr, virus DNA perteneciente a la familia Herpesviridae, género 

herpesvirus tipo 4 (Veloza  et-al., 2017). Al ser un paciente inmunocomprometido el 

virus genera que se dé una proliferación descontrolada de las células de manera 

monoclonal lo cual es típica en el caso del linfoma y esas células infectadas invaden 

diferentes órganos (Tinoco y Caro 2014).  

 

No hay evidencias que soporten que los gatos pueden ser sensibles a este virus en 

cuanto la parte neoplásica, pero si hay estudios de la presencia de anticuerpos para 

el virus y proteínas virales en los ganglios linfáticos en caninos con linfoma, lo cual 

se relaciona con la presentación en humanos. Cabe aclarar que la presencia del 

virus en procesos malignos, en el caso de los perros no asegura que haya una 

estrecha relación del virus con la aparición de linfoma (Veloza  et-al., 2017 ). 

 

Factores genéticos y moleculares como la alteración de expresión del gen supresor 

tumoral, modificaciones en la proliferación celular, la actividad de la telomerasa, la 

apoptosis y la mutación de la proteína N-Ras. (Silva 2010). Otra manera de ser 

causante es la translocación cromosomal que afecta al oncogén c-myc, generando 

así un descontrol (Crespo 2009). 
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La proteína N-Ras hace parte de los genes ras los cuales son una familia de 

oncogenes que se expresan en todos los tejidos y algunas células, están unidas a 

la lámina interna de la membrana plasmática, característica importante para su 

función, esta se encuentra activada y mutada en aproximadamente el 30 % de los 

tumores en humanos (Crespo 2009). 

 

El protooncogen MYC de el que hace parte c-Myc, se encuentra ligado con múltiples 

neoplasias sólidas y hematopoyéticas en humanos y animales, se expresan en 

diferentes tejidos. La manera en que está presente en la expresión alterada que se 

da en el cromosoma involucrando, el locus del c-Myc, se altera la amplificación, 

translocación, mutación y reordenamiento cromosómico (Ospina y Muñeton 2011). 

 

Otro factor desencadenante son los gatos residentes en hogares de fumadores, el 

humo del cigarrillo aumenta hasta unas tres veces el riesgo a llegar a contraer 

linfoma, por vía respiratoria y digestiva al ingerir partículas cancerígenas del tabaco 

que quedan en la piel, en el tejido linfoide causan mutaciones en los precursores 

linfocíticos (Ortiz et al., 2019, Barriga 2013). 
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Epidemiología:  

 

El linfoma es el responsable aproximadamente del 50-90% de los tumores 

hematopoyéticos, siendo el linfoma alimentario la más común, representado por el 

31-52% (Silva 2010).  

 

Epidemiológicamente no hay mayor información de la prevalencia del virus de la 

leucemia felina en Colombia, Calle y colaboradores en el 2013 indican que no hay 

estudios suficientes que demuestren la prevalencia del virus, de igual manera no se 

han establecidos protocolos de prevención y control, aunque no se descarta que 

sea alta en la población callejera y que los gatos outdoor pueden adquirirlo de 

manera fácil (Massey, et-al., 2018; Molina 2020). Collazos 2016 realizó un 

estudio en la ciudad de Bogotá Colombia donde se realizaron muestras a 403 gatos 

para detectar VIF y ViLeF, de los cuales se hallaron 99 casos positivos, 53 para 

ViLeF y 46 para VIF, entre estos mismos 11 fueron positivos para ambos virus, a 

pesar de las estadísticas dadas, aún falta investigación en este ámbito. 

 

 Como se mencionó anteriormente un factor de riesgo son los gatos positivos al 

virus de VIF y ViLeF para generar linfoma de distinta presentación, multicéntrico, 
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ocular, mediastínico, neurológico y digestivo, se indica que la infección por el virus 

aumenta 60 veces la posibilidad de tener linfoma, por  VIF  6 veces y al estar VIF y 

ViLeF  presentes lo hace 80 veces más, generando que su pronóstico sea aún más 

malo (Palmero, et-al., 2018). 

 

SIGNOS CLÍNICOS:  

 

El linfoma alimentario es una patología que puede mostrar diferentes tipos de signos 

clínicos como el aumento del tamaño de los ganglios mesentéricos u otros órganos 

implicados, pérdida de peso, anorexia diarrea vómito letargia, depresión (Sainz et-

al., 2013).  

 

En algunos casos una masa palpable, engrosamiento de las asas intestinales, 

esplenomegalia, pueden ser signos muy subjetivos, se puede presentar solo 

anorexia y pérdida ponderal, otros síntomas como distensión abdominal, si hay 

compromiso del colon se genera hematoquecia, tenesmo fecal, se puede dar hasta 

a un abdomen agudo debido alguna perforación (Silva 2010).La caquexia tumoral 

se da por alteraciones metabólicas, reduciendo así el tiempo de esperanza de vida 

e impedir el manejo de una terapéutica correcta (Silva 2010, Sainz  et-al., 2013).  
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Diagnóstico: 

 

Exámenes de laboratorio 

El plan diagnóstico debe estar dirigido a descartar todas las patologías similares ya 

mencionadas, se debe basar en descartar etiologías infecciosas, parasitarias, 

causas nutricionales, síndromes de mala digestión, enfermedades metabólicas 

(Galán, et-al., 2019).  

 

Se debe incluir el hemograma, perfil renal, hepático, lipasa pancreática, folatos y 

cobalamina, para la parte endocrina T4 total, descartar endocrinopatías como 

hiperadrenocorticismo, poco común en gatos e hipertiroidismo frecuente en gatos 

mayores, de igual manera excluir enfermedades virales como ViLeF y VIF (Sainz  et-

al., 2013). 

 

Hallazgos de laboratorio como la hipercalcemia se da por la producción de un 

péptido similar a la paratohormona generada por el tumor y hace que se activen los 

osteoclastos generando una lesión renal degenerando el epitelio y en algunos casos 

necrosis, el paciente va a manifestar polidipsia, poliuria, vómito, hipertensión, 

debilidad, bradicardia, estupor y coma (Sabogal 2019, silva 2010). 
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Entre las pruebas que hacen parte de la clínica diaria se puede recurrir al 

hemograma el cual puede mostrar un leucograma inflamatorio inespecífico, 

hiperproteinemia por el mismo proceso inflamatorio o deshidratación, en el caso de 

hipoproteinemia por una enteropatía con pérdida de proteínas (Carrasco 2013). 

También se puede encontrar anemia por el tiempo de vida de los eritrocitos, hay 

una reducción de respuesta por parte de la médula ósea, siendo esta el principal 

órgano hematopoyético, se da una anemia no regenerativa, de igual manera se 

presenta por la pérdida de sangre en los casos en que el paciente con úlceras en el 

tracto digestivo, hay casos en que se presenta una anemia hemolítica 

inmunomediada  (Carrasco 2013, Silva 2010). 

 

Hipergammaglobulinemia por una gammapatía monoclonal, como ya se 

mencionó es una característica del linfoma, se produce una cantidad excesiva de 

proteínas por las células plasmáticas y linfocitos, se presentan signos como 

hiperviscosidad de la sangre, ataxia, depresión, demencia, falla cardiaca, 

convulsiones que pueden llevar a un estado de coma del paciente por hipoxia de 

los tejidos (Silva 2010). 

 

Las pruebas de funcionamiento hepático incluyendo colesterol y glucosa, indicando 

daño hepatocelular, hepatobiliar o colestasis, hallazgos como hipoglucemia se da 

por el alto consumo de glucosa por parte del tumor, disminución de la 
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gluconeogénesis hepática o por el aumento de secreción de insulina (Galán, et-al., 

2019). 

 

Pruebas de funcionamiento renal, uroanálisis como complemento a cualquiera de 

los paneles mencionados se puede presentar alteraciones por deshidratación o 

hipovolemia, alteraciones electrolíticas como hipocalemia, hipernatremia a 

consecuencia de los vómitos y diarreas (Galán, et-al., 2019). 

 

El análisis de materia fecal tiene como utilidad descartar procesos parasitarios, 

bacterianos; funcionamiento intestinal con la medición de folato (vitamina B9), su 

disminución indica malabsorción de la porción del intestino delgado proximal, de 

igual manera la cobalamina (vitamina B12) del intestino delgado distal, porción íleon, 

también son indicadores de posible enfermedad hepática o pancreática (Silva 

2010). 

 

Citometría de flujo 

Es una herramienta que permite evaluar de manera simultánea las diferentes 

poblaciones celulares y sus características como el tamaño y la granularidad de la 

célula, permite analizar las funciones celulares de proliferación, fagocitosis y 

apoptosis, mediante una técnica por un equipo especializado (Pérez et-al., 2018). 
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 Es una técnica que identifica y cuantifica, se usa en caso de pacientes 

inmunocomprometidos, patologías linfoproliferativas y la detección de células 

tumorales, en el caso de linfoma ayuda al pronóstico del paciente al identificar si es 

de linfocitos T o B, para esta técnica se debe tener una cantidad suficiente de 

leucocitos viables (Sabogal 2019).  

 

Imágenes radiográficas y ecografías: 

 Cabe aclarar que este tipo de ayudas diagnosticas no son concluyentes, debido a 

que no arrojan resultados específicos, la radiografía será útil si hay una masa 

evidente o una afectación grave de algún órgano. Hablando de ecografía es 

subjetiva, no logra diferenciar de una neoplasia intestinal a un proceso inflamatorio 

crónico (Sainz et-al., 2013). 

Los RX en el caso en que la neoplasia sea infiltrativa o difusa se puede apreciar un 

patrón de densidad gas/líquido anormal, con o sin dilatación intestinal (Carrasco 

2013). También permite observar alteraciones a nivel de tórax por procesos 

infiltrativos a nivel de pulmón o linfadenopatías; en cavidad abdominal 

organomegalias, linfadenomegalias o procesos obstructivos (Silva 2010).  

 

A nivel de ecografía cambios como engrosamiento de la pared intestinal, 

alteraciones de la ecogenicidad en las distintas capas, pérdida de la arquitectura de 

las mismas, linfadenopatías, organomegalias, extensión de las lesiones, la 
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evaluación de la motilidad para detectar alteraciones, son cambios que se pueden 

presentar en las patologías no necesariamente neoplásicas (Sainz et-al., 2013). 

 

 En el caso de EII se aprecia una pared intestinal engrosada de leve a moderado y 

se mantiene la diferenciación de las capas, por el contrario del linfoma, pero no se 

puede descartar que la haya en la EII debido a una fibrosis, úlceras, edema, 

hemorragias o en los casos de una infiltración linfoplasmocitaria severa, los gatos 

mayores con engrosamiento de la capa muscular del intestino son muy sugerente 

de linfoma. (Carrasco 2013).  

 

La EII se da por la alteración del tejido linfoide asociado al intestino (GALT), la 

microbiota, la interrupción de la barrera de la mucosa y una serie de sucesos que 

desencadenan la cascada inflamatoria. No hay una predisposición de edad y los 

signos son muy similares al linfoma alimentario, en los gatos se da con una mayor 

aparición de vómitos (Yogeshpriya et-al., 2018). 

 

Toma de biopsias  

Es un método diagnóstico que puede aportar mucho, se puede hacer mediante 

endoscopia o quirúrgico por medio de laparotomía, se debe ser muy cuidadoso en 

el momento de tomarlas, deben ser muestras representativas y conservadas de una 

manera adecuada. En muchos casos es muy difícil diferenciar de un proceso linfoide 
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reactivo o uno neoplásico. (Carrasco 2013). Moore y colaboradores (2012), 

manifiestan de acuerdo a biopsias seriadas y hallazgos en necropsia que el linfoma 

se da en la mucosa intestinal mucho antes que se dé la progresión 

transmural (Moore et-al., 2012). 

 

Biopsias endoscópicas: no se debe limitar solo al duodeno sino también a íleon, 

donde puede haber una mayor presentación de la patología (Carrasco 2013). 

Patologías similares como el EII pueden hacer que en el momento de biopsiar haya 

confusiones debido que en el linfoma se pueden dar lesiones inflamatorias cercanas 

a lesiones malignas y así generar diagnóstico errado (Carrasco 2013). En la 

histopatología se pueden encontrar infiltración de linfocitos neoplásicos presentes 

de manera irregular entre las vellosidades intestinales y pueden invadir la mucosa 

o darse de manera transmural (Carrasco 2013). 

 

En cuanto la toma de biopsias endoscópica es mínimamente invasiva, se dan muy 

pocas alteraciones, comparada con las tomadas de manera quirúrgica, otra ventaja 

es la toma de múltiples muestras de distribución multifocal, se debe tener en cuenta 

que no sean superficiales, se debe incluir tres vellosidades encontrándose la 

muscular de la mucosa (Carrasco 2013). Como desventaja se tiene la dificultad para 

alcanzar la lámina propia, adicionalmente no llega a yeyuno y el acceso a íleon es 
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difícil y en muchos casos se deben tomar biopsias a ciegas, se aconseja tomar de 

6 a 8 biopsias de cada zona (Sainz  et-al., 2013). 

 

 Biopsias por laparotomía: se toman de manera transmural incluyendo todas las 

capas de la pared intestinal, desde la mucosa hasta la serosa, es más detallada, se 

obtienen muestras de todo el grosor y se puede detectar en las capas más 

profundas (Sainz et-al., 2013, Carrasco 2013). Adicionalmente permite biopsiar 

ganglios mesentéricos, hígado y páncreas aclarando que sea una rama que tenga 

acceso para biopsiar, en el caso de triaditis en EII sería de gran utilidad (Sainz et-

al., 2013, Carrasco 2013). Los lugares donde se tomen las muestras pueden tardar 

en cicatrizar si se está enfrentando con una enteropatía perdedora de proteínas 

(Carrasco 2013).  

 

Hay estudios que ponen en duda las biopsias endoscópicas frente a las que se 

hacen por medio de laparotomía, hubo gatos que fueron diagnosticados con 

enfermedad inflamatoria intestinal siendo linfoma (Carrasco 2013). Los patólogos 

se han basado en la falta de la mucosa y la invasión transmural por linfocitos atípicos 

para dar un diagnóstico de linfoma alimentario, esto se dificulta si las muestras son 

tomadas mediante endoscopia la cual va permitir la mucosa y muy poco la 

submucosa (Moore et-al., 2012). 
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Citología  

Permite el estudio de las células tomadas de órganos, neo crecimientos, líquidos y 

tejidos para identificar las formas celulares y así orientar ante un proceso 

inflamatorio, neoplásico o hiperplásico, es una técnica que no preserva la 

arquitectura de los tejidos por lo cual puede ser inconclusa, la técnica usada en el 

caso de linfoma alimentario sería la de Punción Aspirado con Aguja Fina (PAAF) 

(Ortiz et-al., 2011). 

 

Se puede utilizar para obtener muestras de ganglios linfáticos o de masas de fácil 

acceso; la punción ecoguiada de los ganglios linfáticos mesentéricos afectados 

tiene una sensibilidad baja debido a que en muchos casos se diagnostica como 

hiperplasia linfoide siendo linfoma (Sainz  et-al., 2013).  

 

Para considerar un proceso maligno se debe tener presente por lo menos tres 

características de los siguientes cambios (Fraile 2016):   

1- Aumento del índice núcleo: citoplasma (superior a 1/ 2). 

 2- Anisocariosis: falta de homogeneidad en el tamaño nuclear. 

 3- Macrocariosis: aumento del tamaño del núcleo. 

 4- Células multinucleadas. Las características nucleares y nucleolares son criterios 

de malignidad de más peso diagnóstico. 
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 5- Número elevado de mitosis o mitosis atípicas. 

 6- Presencia de macronucleolos. 

 7- Anisocitosis: variación en el tamaño de las células. 

 8- Macrocitosis: células grandes. 

 9- Hipercelularidad. 

10- Pleomorfismo: variación en la morfología celular.  

 

 

 

Histopatología 

En el caso del linfoma T-intestinal, es el de mayor presentación y el cual se dificultad 

más para diferenciar histológicamente del EII, pueden coexistir con ella o incluso 

presentarse después de la misma (Moore et-al., 2012).  Se da un acortamiento, 

engrosamiento y fusión de vellosidades dentro de la capa de la mucosa y 

engrosamiento de la lámina propia, se presenta un infiltrado de linfocitos de tamaño 

pequeño, ocupando el epitelio y en la lámina propia un infiltrado de tipo 

linfoplasmocitario (Yogeshpriya et-al., 2018). Se puede acompañar por una 

dilatación de los vasos linfáticos, se pueden observar eosinófilos y hasta linfocitos 

B en la capa muscular de la mucosa. Todos esos cambios se pueden apreciar de 
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igual manera en una enteritis crónica linfoplasmocitaria de tipo epiteliotrópico la cual 

puede llegar a transformarse en un proceso neoplásico (Silva 2010).  

 

Alteraciones como la presencia de mitosis se da muy rara vez en EII y el infiltrado 

celular es más homogéneo. Características como un núcleo mayor de forma 

irregular, alargado y lobulado, su cromatina muy teñida y dispersa de manera 

uniforme, con un nucleolo central pequeño cubierto por la cromatina, estos cambios 

son sugerentes de ser neoplásicos (Yogeshpriya et-al., 2018). De igual manera la 

infiltración linfocitaria más allá de la capa de la mucosa, la cual no se va a obtener 

en biopsias endoscópicas. Epiteliotropismo en forma de nidos o placas, siendo este 

un hallazgo común, la anisocitosis, el tamaño del núcleo de los linfocitos y cambios 

tanto en las criptas como en las vellosidades (Carrasco 2013). 

 

En el linfoma de células B histológicamente muestra un menor pleomorfismo que en 

el caso del T. Hablando del pronóstico de supervivencia de acuerdo a resultados 

histológicos se determinó que las células con un índice mitótico mayor a 20 

mitosis/400x tiene un periodo de sobrevida de 33 días y en los de menor mitosis es 

de 188 días (Puicón  et-al., 2014).    

 

Aun mediante la citología y la histopatología es difícil diferenciar entre un proceso 

inflamatorio crónico donde  va a mostrar linfocitos reactivos, de un linfoma con 
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linfocitos neoplásicos en el caso de los linfomas  epiteliotrópico, bien 

diferenciados  o  de bajo grado, por lo que requiere pruebas más especializadas las 

cuales no se encuentran de manera rutinaria en la clínica como es la identificación 

de los oncogenes potencialmente malignos o el estudio de los inmunofenotipos de 

la clonalidad celular (Palmero, et-al., 2018, Ortiz 2015). 

 

 Puede ser confuso la EII con el linfoma alimentario, la primera puede progresar a 

la otra por un mal diagnóstico, se pueden presentar inconvenientes por la toma de 

la muestra al ser insuficiente, lugar de la toma incorrecto. En un estudio realizado 

se observó que los gatos con enteritis sensible a los alimentos eran más jóvenes 

con respecto a los de linfoma alimentario y enfermedad inflamatoria intestinal 

(Gianella  et-al., 2017). 

 

Pérdida de estructura de la pared intestinal. H-E, (Carrasco 2013). 
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Infiltración linfocítica difusa del epitelio velloso y la lámina propia adyacente el epitelio velloso y la lámina propia 

adyacente (Moore et- al., 2012). 

       

Los nidos y placas intraepiteliales son un fuerte predictor de un diagnóstico de 
linfoma de células T intestinal (Kiupel et-al., 2011) 
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Inmunohistoquimica  

Cuando el estudio histopatológico no es claro se sugiere el uso de 

inmunohistoquímica, en el caso de linfocitos T el marcador CD3 el cual está 

presente en todos los linfocitos maduros y en el de linfocitos B, la combinación CD79 

compuesto por CD79a y CD79b, presente en células maduras e inmaduras, CD 20 

o BLA 36 principalmente. (Silva 2010, Carrasco 2013 y Sainz  et-al., 2013) Se debe 

tener en cuenta que la presencia de linfocitos T no necesariamente es un indicador 

de linfoma debido  que en el MALT hay la presencia de ellos en intestino 

delgado,(Silva 2010, Perez et-al., 2017) aunque en procesos inflamatorios crónicos 

en muchos casos por Helicobacter spp.  hay presencia de linfoma. (Ardaiz et-al., 

2017).  

 

Clonalidad de los linfocitos T y B 

Este estudio se usan los receptores para cada linfocito en el caso de los T TCR (T 

cell receptor) y de B receptor de inmunoglobulinas, se utiliza la técnica de PCR, 

amplifica las secuencias únicas de ADN que codifican las regiones de los 

receptores; esto permite que se pueda diferenciar entre EII y linfoma alimentario, 

debido a que detecta la expansión clonal de los linfocitos a diferencia de una 

policlonal mixta de los linfocitos en EII (Sainz  et-al., 2013, Carrasco 2013).  
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Tratamiento 

 

Es de vital importancia mantener un paciente estabilizado desde la parte 

electrolítica, nutricional, controlar los posibles agentes concomitantes; en el 

tratamiento del linfoma alimentario la primera elección va ser el resecamiento de 

manera quirúrgica, removiendo estructuras que puedan estar implicadas, siempre y 

cuando la neoplasia y el lugar anatómico lo permita (Esteban 2008). Otros autores 

como Tidd y colaboradores (2019) solo consideran el procedimiento quirúrgico en 

caso de masas que están generando un proceso obstructivo, de perforación con 

peritonitis.  

 

 Hay diferentes agentes quimioterapéuticos y protocolos establecidos para el control 

del linfoma, teniendo presente sus efectos adversos como pueden ir desde una 

reacción local, gastrointestinal exacerbando los síntomas ya nombrados, hasta una 

supresión medular. El pronóstico ante la enfermedad va de la mano con la respuesta 

en las primeras semanas ante el tratamiento propuesto (Esteban 2008).  

 

Se aconseja tener un soporte nutricional adecuado para prevenir la caquexia 

tumoral, un animal con una condición corporal adecuada va tener una mejor 

expectativa de vida. La suplementación con cobalamina generando una mejor 

respuesta (Barriga 2013). 
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El tratamiento para los pacientes con linfoma tiene como objetivo inducción de 

remisión principalmente, intensificación, mantenimiento y reinducción de remisión o 

rescate, tan pronto ha sido diagnosticado el paciente se inicia con tratamiento 

agresivo con la finalidad de lograr una remisión este tiempo dura de unas 6 a 8 

semanas, el paciente se evalúa semanalmente lo que incluye el examen clínico, 

hemograma y bioquímicas (Girreta y Sorriba 2006). 

 

La fase de mantenimiento se hace en el momento que se dé la remisión completa 

ya se manejan protocolos orales y el monitoreo del paciente es mucho menor, esta 

fase va hasta que se presente la pérdida de remisión y se inicia la reinducción o 

rescate la cual es similar a la inducción si no se logra esta fase se hace la 

intensificación con L-Asparaginasa, antes de volver a la de mantenimiento (Girreta 

y Sorriba 2006). 

 

 Se reporta el caso de un paciente seropositivo, al cual se instauró la terapia de 

Lomustina combinada con prednisolona. usando la dosis de Lomustina a 10 mg/kg 

vía oral cada 4 semanas, junto con prednisolona a 4 mg/kg vía oral, cada 24 horas 

por una semana y luego a dosis decrecientes. El paciente mostró signos de mejoría 

tras la tercer semana de tratamiento, fue un tratamiento de bajo costo, se pudo 

realizar desde casa y los efectos colaterales fueron mínimos respecto a otros 

tratamientos quimioterapéuticos (Ortiz  et-al., 2019). 
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Se plantean varios protocolos de agentes antineoplásicos los cuales pueden tener 

éxito dependiendo del compromiso del linfoma y el estatus viral del paciente. 

El protocolo COP el cual se usa vincristina, ciclofosfamida y prednisolona, se reporta 

remisión completa con una expectativa de vida de 150 días (Hinostroza et-al., 2018), 

otros autores reportan un bajo tiempo de vida (Barriga 2013). En algunos casos la 

adición de doxorrubicina aumentó la expectativa de vida como agente inductor de 

quimioterapia o en la terapia de rescate, este protocolo se maneja en casos de 

linfoma de alto e intermedio grado (Barriga 2013). Otro como el VCM vincristina, 

ciclofosfamida y metotrexato, en algunos casos le adicionan L-Asparaginasa 

(Ortiz et-al., 2019). 

 

El protocolo CHOP incluye ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina y prednisolona, 

tratamiento más agresivo indicado en linfoma de células grandes, en algunos casos 

también se adiciona L-Asparaginasa o metotrexato (Barriga 2013). Protocolo 

Madison-Wisconsin, vincristina, prednisolona, ciclofosfamida, doxorrubicina, 

clorambucil y metotrexato, demostrando mejores resultados (Barriga 2013). 

 

Hacia el futuro qué podemos implementar para el lifoma alimentario 

En medicina veterinaria aún tenemos limitaciones en métodos diagnostico o 

herramientas de apoyo para poder diferenciar el linfoma alimentario, aún más 
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hablando de las disponibles que tenemos en nuestro país. En varias oportunidades 

se puede llegar a un posible diagnostico solo utilizando la histopatología, sin poder 

avanzar a marcadores tumorales. 

 

Se considera que la citometría de flujo va tener un gran uso en medicina veterinaria, 

como ya se mencionó permite la inmunofenotipificación de linfomas, al caracterizar 

las poblaciones celulares, es una técnica con muchos más aplicaciones y útil en 

varias especies (Córdoba et-al., 2016). Otra técnica de gran utilidad, la clonalidad 

de linfocitos (PCR) al permite diferenciar de un proceso inflamatorio a uno 

neoplásico maligno, al evidenciar si es monoclonal o policlonal (Carrasco 2013). 

 

Conclusiones 

 

El linfoma alimentario felino es una patología que va cobrando importancia al ser el 

proceso neoplásico maligno de mayor presentación en gatos y debido a su similitud 

con otras patologías nivel gastrointestinal puede estar siendo subdiagnosticada.  

 

Al ser el virus de ViLeF Y VIF agentes etiológicos, principales causantes de linfoma 

alimentario se debe descartar de manera rutinaria sobre todo en pacientes jóvenes, 
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si hay una alta sospecha de ser un paciente infectado y la serología es negativa se 

debe recurrir a técnicas de biología molecular como la PCR. 

 

Los procedimientos quirúrgicos deberían ser recomendados para la toma de biopsia 

transmural, la cual es la más recomendadas para un diagnóstico de linfoma 

alimentario. De igual manera en el caso que se esté generando una obstrucción o 

perforación. 

 

Se debe tener en cuenta las edades de presentación de la patología, para 

considerar los picos en que se puede generar el linfoma alimentario y el agente 

principal que lo pueda estar generando según la edad. 
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