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Resumen

• Varón de 50 años con masa laterocervical derecha de 1 mes de
evolución con dolor de gran intensidad que requiere visitas repetidas
al servicio de urgencias.

• Valorado previamente por Cirugía Maxilofacial, realiza Biopsia de
masa submaxilar derecha, compatible con granulomatosis
necrotizante



• Hemograma normal con VSG 28

• Bioquímica normal. LDH, PCR normales. Proteinograma: 
hipergammaglobulinemia policlonal. Hb A1c 12.4%. Proteinuria.

• TC CUELLO-TORAX: Adenopatía patológica laterocervical derecha de 
5.2 x 3.4 cm. Pequeñas adenopatias submaxilares derechas en cadena
yugular izquierda mediastinicas y en abdomen superior, inespecificas

Resumen



Pruebas complementarias

• Marcadores TM (CEA, CA 19.9-12.5-15.3) normales, Beta2 
microglobulina 3.58

• Autoinmunidad: ANAS, ENAS, ANCAS, AntiDNA: negativos. 
Complemento: normal

• Interferon TB: Positivo

• Mantoux: positivo (11mm)



Pruebas complementarias 

• Serologias: 

VHB, VHC, VIH, VEB, Lues negativo.
Virus herpes simple IgG positivo, IgM negativo
Toxoplasma IgM negativo, IgG positivo (24)
Francischella,  Bartonella negativo,
Coxiella Burnetti F2 IgG e IgM positivo. Fase 1 IgG, IgM no se 
detectan titulo. Fa2 IgG titulo 1: 256 positivo. 
Clamydia negativo. 



Pruebas complementarias

• ECOGRAFIA CERVICAL (18/04/2018): Masa laterocervical derecha alta de
características heretogéneas, mal definida con varias adenopatías locorregionales,
sugestiva de neoplasia como primera posiblilidad. Se realiza biopsia trucut

• BIOPSIA DE MASA CERVICAL SUBMAXILAR DERECHA: Granulomatosis
necrotizante. Con tinciones especiales no se observan bacilos ni hongos. Estudio
inmunohistoquimico queratina AE1/AE3: negativo. Se envia muestra para
microbiología con PCR para micobacterias: negativa.



Qué actitud seguir?

• PAAF DE ADENOPATIA LATEROCERVICAL DCHA (25/04/18): PCR M.tuberculosis
complex DML: negativa. (Muestra desbranizada). Se envía para cultivo

• Se comenta el caso con infecciosas y, a la espera del nuevo cultivo, se decide 
iniciar tratamiento antiTBC (granulomatosis necrotizante, INF TB +, Mantoux +) 
con 4 drogas, Rimstar®



Evolución:

• A los 15 días reingresa por mal control del dolor, apesar de tratamiento con 
paracetamol, fentanilo y AINES. Además nota aumento de tamaño da la masa
laterocervical

• Se retiran tuberculostáticos (cultivo negativo)

• Consulta ORL, para biopsia adenopatía/masa completa

• LESIÓN CERVICAL DERECHA: LINFOMA B DIFUSO DE CÉLULA GRANDE DE TIPO 
CENTROGEMINAL.



Evolución:

• BIOPSIA MÉDULA ÓSEA: elementos de las tres series en todos los estadios y 
con buena distribución arquitectural. Los depósitos férricos se encuentran 
levemente aumentados y la trama reticulínica preservada y no se observan 
signos de linfocitosis, plasmocitosis, y eosinofilia ni granulomas

• PET/TC: imágenes compatibles con SLP, con compromiso ganglionar 
supradiafragmático (gran conglomerado laterocervical derecho), de la 
amigdala lingual izquierda y dudoso de banda ventricular ipsilateral

• Estudio genético: normal



Evolución:

• Se inicia tratamiento con R-CHOP (5º ciclo)

• TC Control (19/10/18): trombosis crónica de venas yugulares interna y externa 
derechas y disminución de tamaño de conglomerado adenopático
laterocervical derecho, en respuesta parcial

• Consulta Cirugía Maxilofacial: parotiditis crónica (ecografía)



• Es el subtipo histológico más común de linfoma no Hodgkin y representa el 25 % 
de los casos

• En Europa, la incidencia es de 4,92 casos por 100.000 personas por año. 

• Predominio en varones  (55 %). La edad media de presentación es de 64 años. 
Puede presentar agregación familiar 

• La patogénesis molecular es compleja e incluye tanto lesiones genéticas 
relativamente específicas (reordenamientos de BCL6) como alteraciones 
moleculares que se comparten con otras variantes de LNH

Linfoma difuso B de célula grande 



• Es heterogéneo en morfología, genética y comportamiento biológico. La 
clasificación de la OMS de 2017 reconoce: 

- Linfoma de células B grandes, rico en histocitos, células T
- DLBCL primario del mediastino
- Linfoma intravascular de células B grandes.
- Granulomatosis linfomatoide, asociado virus de Epstein-Barr
- DLBCL primaria del sistema nervioso central
- DLBCL cutáneo primario
- DLBCL asociado a inflamación crónica
- Linfoma de células B de grado alto con reordenamientos, previamente 
como linfoma "tipo Burkitt”.
- Linfoma de células B, inclasificable, "linfoma de la zona gris”.

Linfoma difuso B de célula grande 



• Se presenta como una masa sintomática de crecimiento rápido, generalmente en 
el cuello o  abdomen

• Síntomas sistémicos "B”, en el 30 % de los pacientes, y la LDH está elevada en más 
de la mitad 

• 40 %  enfermedad localizada.  Afectación de médula ósea en el  30 % de los casos

• 40 % afecta a tejidos extranodales ( el más común estómago / tracto 
gastrointestinal)

Linfoma difuso B de célula grande 





 Considerar biopsia ganglionar si se presenta una o más de las siguientes
carácterísticas:

● Extensión significativa
● Persistencia más de cuatro a seis semanas
● Incremento progresivo de tamaño

 Rendimiento biopsia en pacientes con LNH:

● Supraclaviculares: 75 a 90 %
● Cervicales y axilares: 60 a 70 %
● Inguinales: 30 a 40 %

Linfoma difuso B de célula grande 



 La evaluación histopatológica requiere biopsia de ganglio linfático intacto para 
obtener tejido suficiente para la evaluación histológica, inmunológica, de biología 
molecular y la clasificación

 El diagnóstico patológico se basa en la morfología y la inmunofenotipificación. La 
tinción para marcadores de células pan-B, como CD20 y CD79a, es suficiente para 
establecer el diagnóstico en la mayoria de los casos

Linfoma difuso de células B grande 



• Infección mononucleosis
• Carcinoma
• Melanoma
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