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OBJETIVOS
Análisis y descripción de las principales características de las pacientes con linfoma no Hodgkin mamario atendidos en
nuestro Servicio de Ginecología entre los años 2005 y 2021

MÉTODOS

Se realizó una revisión de los casos de pacientes con linfoma mamario registrados en la base de datos del servicio de

Anatomía Patológica y del servicio de Hematología entre los años 2005 y 2021. Se accedió a las historias clínicas de las

pacientes identificadas para la recogida de los principales datos de interés registrados por el Servicio de Ginecología.

RESULTADOS

Se encontraron 7 casos con una edad media de 65,71 ± 13,23 años (rango 50 – 86 años). Como antecedentes personales, 2
(28,6%) pacientes presentaban infección por virus de la hepatitis C y 1 (14,3%) por virus de la hepatitis B. Todas las
pacientes presentaron clínica de nódulo mamario; en una de ellas se acompañaba de eritema, edema y adenopatía axilar de
3 cm. Se realizó PAAF (punción aspiración aguja fina) en 4 pacientes, BAG (biopsia aguja gruesa) en 2, y PAAF + BAG en 1
paciente, con resultados positivos para malignidad, informándose en todos los casos, Linfoma no Hodgkin.

En dos pacientes, para llegar al diagnóstico, se precisó tratamiento quirúrgico de exéresis del nódulo mamario.

Todas las pacientes recibieron tratamiento pautado por Hematología con esquema de inmunoterapia e
inmunoquimioterapia salvo dos (una por deterioro de la situación basal y otra por decisión del comité de adoptar una
actitud expectante tras la tumorectomía).

Se realizó seguimiento con control anual en todas las pacientes, realizándose mamografía (n=3) y TAC BODY (n= 4). Hasta
la actualidad, durante el seguimiento se han constatado dos recaídas, en ambos casos a los tres años del diagnóstico. Una
de ellas fue un hallazgo en la mamografía de control en la mama contralateral y la otra debutó con una adenopatía cervical
con idéntica histología a la del diagnóstico inicial. Ambos casos presentan remisión completa hasta el día de hoy.

CONCLUSION: Los linfomas primarios de mama tienen una baja incidencia. En nuestro trabajo hemos encontrado en el
28,6% de los casos una asociación con el antecedente de infección por virus de la hepatitis C que se ha señalado como
agente linfotrópico además de hepatotrópico, pudiendo desencadenar trastornos linfoproliferativos de células B. Es esencial
realizar un buen estudio histológico e inmunohistoquímico para el diagnóstico diferencial del linfoma mamario ya que las
manifestaciones clínicas y radiológicas en muchos casos son similares al carcinoma de mama. El correcto diagnóstico de
estos casos permite la elección del tratamiento adecuado de esta entidad.
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Figura 1. Diagrama de sectores que representa los tipos 
histológicos más frecuentes encontrados. 

Figura 2. Imagen A: corte histológico a 10x con tinción H-E en el que se visualiza parénquima mamario infiltrado por
un proceso linfoproliferativo en el que los elementos se disponen en sábana. La población linfocitaria es monótona,
basófila y de pequeño tamaño. Imagen B: representa corte histológico a 20x con tinción H-E en el que se visualiza
parénquima mamario infiltrado por un proceso linfoproliferativo de alto grado en el que los elementos se disponen en
sábana. La población linfocitario es heterogénea con celularidad polimorfa con marcado pleomorfismo y nucleolo
evidente.
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