
Mujer con adenopatías y 
fiebre 



Antecedentes Personales 

 Mujer de 43a 

 Fumadora de 1,5paq/d 

 Basalioma nasal con diferenciación 
adenoidea (5 años)  

 Cesárea  

 Hermana parte de padre con Ca. de 
mama con tumorectomía a los 42 
años. 



Historia Actual 

 15d de adenopatías axilares D 
dolorosas (Amoxicilina-clavulánico) 

 7d de Fb, artralgias y mialgias 

 No heridas MSD, No bultos en mama, 
no supuración  

 Tiene un perro. No picaduras ni 
arañazos.No viajes 



Exploración Física 

 TA: 107/87. T: 38º C. 

 C y C: tiroides grado II  (lób izquierdo)  

 Adenop axilares, al menos 3, de 6-8 cm., 
adheridas a planos profundos, dolorosas 

  Mínimas adenopatías paratraqueales 
bilaterales. No adenopatías 
supraclaviculares 

 Exploración mamaria: normal  

 Abdomen: No adenopatías inguinales. No 
se palpan masas ni megalias 



Exploraciones Complementarias 

 SE: L10.500 (N69.3%, Li21.6%,M7.5%) Hb: 14, 
VCM: 98.2 PQ: 303.000.  

 Bioquímica:  
– Ac.Urico:3, alb:3.9, col total:169, (HDL:42, LDL:114) prot 

totales:7.2, TGs:63,  

– Bilir:0.4, ALT:17, AST:16, FA:77, GGT:18, LDH:254,  

– Creat:0.8, Na:136, K:4.2, Ca:9.4, Cl:102, Ca:3.6,  

 

 Tiroideas: TSH:0.96, T4-libre:1.17 

 CA-15.3:14. 

 Orina elemental: D 1015, pH: 6. Sed: gérmenes, 
céls de descamación, leuc aislados. 



Exploraciones Complementarias 

 C3: 172. C4: 45. FR: 20. PCR: 2.83 
 

 ANA: negativo. C-ANCA: negativo. P-ANCA: 
negativo. 
 

 Serologías: 
– VIH: negativo. 
– IgG CMV, toxoplasma, VEB: positivo.  
– IgM CMV, toxoplasma, VEB: negativo 
– Anticuerpos antivirus C: positivo. PCR virus C: neg 
– Ag HBS: neg. AK antiHBS: neg. AK antiHBC: neg. 
– Bartonella: neg 

 



Exploraciones Complementarias 

 
 Rx tórax: no se ven nódulos.  
 TAC de tórax y abomen: se objetivan 

adenopatías axilares derechas de tamaño 
patológico sin afectación a ningún otro 
nivel. 

 Mamografía: no presenta alteraciones en 
la mama, objetivándose únicamente 
adenopatías axilares derechas de 
características tumorales. 
 







Exploraciones Complementarias 

 
 Rx tórax: no se ven nódulos. Ocupación 

espacio retroesternal en Rx lateral. 
 TAC de tórax y abomen: se objetivan 

adenopatías axilares derechas de tamaño 
patológico sin afectación a ningún otro 
nivel. 

 Mamografía: no presenta alteraciones en 
la mama, objetivándose únicamente 
adenopatías axilares derechas de 
características tumorales. 
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Adenopatías persistentes (>3s) 

Generalizadas Localizadas 

NO 
Causa Locorregional 

Diagnóstico 

Estudio Inicial 
SE 

RX tórax 
Serologías 

Leucemias 
Linfomas leucemizados 

S.Mononucleosidos 
Infecciones y tumores intratóracicos 

Sarcoidosis 

PAAF/Biopsia 

Linfoma 
Enf.granulomatosas 

Metástasis de Carcinoma 

SI 

Vigilancia 2m 

Positiva 

Negativa 

Manual de hematología Clínica. M. A. Sanz, E.Carreras 



Biopsia de adenopatía 

Linfoma difuso de células 
grandes anaplásicas ALK-1 Θ 
de fenotipo nulo  

CD30 +; CD45 + (débil); CD5 + (Algunas)  

ALK1 - ; CD20 -; CD3-; CD4-; CD8-;CD56-; TIA-; BCL2- 

Gen IgH Policlonal; Gen TCR Policlonal 



Estudio de extensión 

 Biopsia de MO: Neg 

 

 Gamagrafía con Galio: Captación a 
nivel de axila y de pared torácica 
anterior 

 Gastroscopia con Biopsias: Neg   



Linfoma anaplásico de céls 
grandes (null) 

 2% de todos los linfomas 

 Edad >60a: 30% 

 H/M: 70/30 

 Primariamente extraganglionar: 15% 

 Sint. B: 40 - 50% 

 Estadio localizado: 50% 

 MO: 10 - 20% 

 LDH: 40 - 50% 



Linfoma anaplásico de céls 
grandes (null) 

 Inmunofenotipo: CD20-, CD3+ , 
CD30+, CD15-, EMA+, ALK+  (ALKΘ 

en la forma cutánea primaria) 

 Remisión completa: 70-95% 

 Supervivencia 5a: 50-70% 



Sin embargo … 



Evolución 

Eritema pericicatriz, rojo y caliente 

 

                  Celulitis 

 

Antibiótico (Amoxicilina-Clavulánico)  

 

               Mala evolución 



Posibilidades 

 Linfoma 1ª de mama 

 Linfoma anaplásico primario cutáneo 

 Linfoma anaplásico sistémico con 
afectación extranodal 

 Extensión por contigüidad del linfoma 

 



Linfoma primario de mama 

 Criterios para considerarlo primario de 
mama (1) : 

– Cercanía del tejido mamario y del linfoma 

– No evidencia de extensión del linfoma  

– No antecedentes de linfoma 
extramamario  

– La mama como principal órgano 
implicado   

(1) Cancer 1972; 29:1705  

     Br J Surg. 1987 Mar;74(3):214-6 

 



Linfoma primario de mama 

 Muy infrec (1-2% 
linfomas extranodales) 

 55-60a 

 Sínt B poco frecuentes 

 Céls B 

 

 50% afectación de 
ganglios axilares al 
diagnóstico (1) 

 

 

 Linfomas No-
Hodgkin’s 

(1) Br J Surg. 1987 Mar;74(3):214-6.  



Linfoma anaplásico de 
células grandes (ALCL) 

 Linfoma No-Hodgkin: 

– 10-35% son extraganglionares al dgto (1) 

– 50% lo serán en la evolución (1) 

– Más frec: GI seguido de piel 

 Tiene dos variantes: 

– Cútaneo primario 

– Sistémico primario 

 (1) Cancer 1982; 50:2699  



Cutáneo 

 ALK Θ 

 TCR policlonal 

 Edad avanzada (60a) 

 25% dará enf. Sist 
(6m) 

 Tto: excisión +/- Rt 

 25% remisión 
espontánea  

 25% puede afectar 
ganglios regionales 

 ALK + (60-85%) 

 ALKΘ Ancianos/más 
mujeres 

 Síntomas B Frec 

 Muy frec adenop 
retroperitoneales y 
periféricas 

 25% de afectación 
cútanea 

 Tto QT 

Sistémico 



Afectación cutánea por 
contigüidad 

 Muy poco frecuente 

 Hay casos de paniculitis descritos (1) 

 Simula dermatomiositis (2) 

(1) Br J Dermatol. 2000 Aug;143(2):408-10.  

    Hum Pathol. 1998 Apr;29(4):397-403.  

(2) J Cutan Med Surg. 2002 May-Jun;6(3):218-20.  



 Linfoma primario sistémico con 
afectación cutánea 

 

Afectación cutánea por 
contigüidad 

 





 ALK Anaplastic lymphoma kinase 
Translocación t(2;5)  

 TIA Tcells intracellular Antigen 

 TCR Tcells receptor 


