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Resumen
Mujer de 57 años.

Sana.

Cuadro evolutivo en un mes:

Astenia.

Tos seca.

Disfagia para líquidos.

Síncope. 

Hipotensión arterial y PVC elevada.

Analítica normal salvo LDH de 755.



TAC 
toraco-abdomino-

pélvico









Informe del TAC
Gran masa en mediastino anterior de unos 13 cm x 9 cm, 
contactando con cayado aórtico, troncos supra-aórticos y 
englobando al tronco venoso braquiocefálico.  
Produce trombosis completa de la vena yugular interna 
izquierda y la vena subclavia izquierda.  
Pequeños derrames pleurales bilaterales y pericárdico 
importante. 
Bandas densas atelectásicas en ambos lóbulos pulmonares 
inferiores. 
Quiste hepático milimétrico en segmento VI. 
Quistes anexiales bilaterales y pequeña cantidad de líquido 
peritoneal libre.



Ecocardiografía

Taponamiento cardíaco

*La imagen no es del caso

*



Algoritmo para seleccionar el procedimiento de 
drenaje en el taponamiento cardíaco

Compromiso 
hemodinámico

Monitorización

Derrame pequeño 
o loculadoDrenaje quirúrgico

Drenaje quirúrgico Pericardiocentesis



Líquido pericárdico

Glucosa 89

Leucocitos 3110 (90 seg)

Hematíes 51000

Proteínas 5.3

ADA 69

Citología negativa.

*La imagen no es del caso

*





Biopsia de la masa 
mediastínica

Linfoma mediastínico de células B primario

CD20, CD79a, CD10, BCL-6 : positivos.

CD30: positivo débil. 

CD5 negativo.

CD3 y CD5 positivos.

*La imagen no es del caso

*



Otros resultados
Serologías: VHC, VHB, VIH, LUES: negativos; VHS, Toxoplasma y 
CMV: IgG (+) e IgM (-); VEB IgM (-).

Citometría de flujo sangre periférica: negativa.

Biopsia de médula ósea: normal.

PET-CT: masa hipermetabólica  en mediastino,  de 9,5x12,4x8,5  cm, 
desplazando  tráquea,  bronquios  y  grandes  vasos  en  sentido 
anteroposterior.  Zonas  centrales  ametabólicas  compatibles  con 
necrosis.

Líquido pleural: negativo.



Tratamiento
Rituximab 

DA-EPOCH (etopósido, doxorrubicina, ciclofosfamida, 
vincristina y prednisona) + filgastrim.

N Engl J Med 2013; 368: 1408-1416.



Linfoma mediastínico de 
células B primario

Surge del timo.

10% de los casos de linfoma células B grandes difuso.

Mujeres jóvenes.

Agresivo.

Masa mediastínica localizada, a menudo con derrames pleural y pericárdico.

Se relaciona con el Linfoma de Hodgkin variedad esclerosis nodular.

Mutaciones gen BCL6.

Inmunoquimioterapia + radioterapia mediastínica.

Un 20% progresan igualmente.
N Engl J Med 2013; 368: 1408-1416.


