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HISTORIA CLINICA

? Varón de 77 años, con múltiples enfermedades 
médicas de base (ICC, insuficiencia renal leve, HTA y 
diabetes méllitus tipo 2), que acude a urgencias por 
cuadro de melenas con anemia y agravamiento de su 
insuficiencia cardiaca

? La ecografía y el CT muestran un asa intestinal 
engrosada

? Con el juicio clínico de obstrucción intestinal y 
masa en asa se le interviene, y se le reseca asa de 
yeyuno de 19 cm.



Hallazgos macroscópicos

? Pieza de resección de yeyuno de 19 cm., que presenta en la 
zona media, y respetando márgenes, una gran tumoración 
ulcerada, sólida de 8 x 7 cm., con extensas zonas de necrosis, 
que infiltra ampliamente la pared hasta el plano graso
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RESUMEN DIAGNOSTICO

?MORFOLOGIA: Linfoma difuso de célula 
grande con hábito plasmablástico

? Inmunofenotipo:  CD45+, CD20 y 
CD3/5/43 -,CD56 -,  EMA/CD30 +, 
ki67>80%

?Se remite al CNIO para la confirmación 
del dx. de Linfoma plasmablástico
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DIAGNOSTICO

LINFOMA PRIMARIO DE CAVIDADES 
DE LOCALIZACION 
EXTRACAVITARIA (YEYUNO)



Características

? El linfoma primario de cavidades (PEL)  es un 
linfoma  de célula grande B que se presenta como 
derrame sin linfoadenopatía ni masa tumoral 
detectable.

? Es muy poco frecuente (menos de 150 casos 
descritos)

? Ocurre  principalmente en pacientes varones 
inmunodeprimidos (infección por HIV y receptores 
de trasplantes), y también ha sido descrito en 
pacientes de edad avanzada. 

? Se asocia siempre con Herpes Virus Humano tipo 
8 (HHV-8) y casi siempre con EB 

? Su pronóstico es muy malo, con una 
supervivencia estimada menor de 6 meses.



El interés de nuestro caso

? La presentación clínica : masa 
extracavitaria, yeyunal, que produce 
obstrucción intestinal en paciente 
aparentemente inmunocompetente

? Los problemas de diagnóstico 
diferencial con otros linfomas de 
célula grande (linfoma de célula 
grande de hábito plasmablástico)



Diagnóstico diferencial

? Linfoma B difuso de célula grande con 
diferenciación secretora

? Linfoma de Burkitt plasmocitoide
? Linfoma plasmablástico asociado a 

enfermedad de Castleman.
? Linfoma asociado a piotorax

? Linfoma B de célula grande ALK+
? Linfoma plasmablástico de la cavidad oral
? Plasmocitoma



Diagnóstico diferencial

El perfil inmunohistoquímico :
- CD45 +

- CD20/19 -
- Marcadores de activación de células 

plasmáticas (CD30, CD38 y CD138) +
- EBER +, LMP1 -
- HHV8 +
----?LINFOMA B  PRIMARIO DE CAVIDADES



LPC gastrointestinal

? Se ha  descrito en multitud de localizaciones: piel, 
partes blandas, corazón y pericardio, bazo, ganglio 
linfático, hígado, cordón espermático, pulmón, laringe, 
cerebro y gastrointestinal. 

? No aparece reconocida esta variante de linfoma en la 
última clasificación de neoplasias gastrointestinales de 
la OMS (2000).

? La  afectación gastrointestinal, aunque rara, está
descrita en estómago, intestino delgado, y 
principalmente en colon, recto y ano, pudiendo estar 
relacionado en pacientes VIH-positivos con la 
transmisión del HHV8 por la ruta fecal-oral. 



EVOLUCION

?Un mes después desarrolla un derrame 
pleural maligno

?Fallece dos meses después



CONCLUSIONES

? Pese a que la mayor parte de estos linfomas 
ocurren exclusivamente como derrames malignos, 
algunos pacientes desarrollan una masa sólida 
aislada o en la evolución de su enfermedad, 
mientras que otros, como ocurre en nuestro caso,  
debutan con un linfoma visceral, y ulteriormente 
desarrollan el derrame maligno.

? Sería necesario pensar en esta variante de 
linfoma, aunque se presente como 
tumoración sólida, e incorporar al panel 
inmunohistoquímico el marcador HHV8, en 
los casos de linfoma con célula grande de 
morfología plasmablástica
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