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INTRODUCCIÓN

El linfoma primario de mama no-hodking (LNH) representa sólo entre el 0.04 y el 0,5% de las neoplasias malignas de mama lo cual lo 
hace una entidad extremadamente rara.

CASO CLÍNICO

• Los LNH mamarios son el 0,38%-2.2% de todos los LNH siendo el más frecuente el linfoma B difuso de células grandes (40-70%).
• Mamográficamente se presenta como un nódulo homogéneo, bordes no espiculados y sin calcificaciones ni distorsiones asociadas confundiéndose con un 

nódulo benigno.
• El estudio histopatológico e IHQ es fundamental para un diagnóstico y tratamiento individualizado.
• Actualmente se debe tratar el linfoma primario mamario como el resto de LNH por lo que la QT es el pilar fundamental. La RT está indicada sobre las 

adenopatías axilares ipsilaterales. En nuestro caso no se realizó por mama ya radiada y vaciamiento completo axilar.

La cirugía por sí sola NO es curativa.

CONCLUSIONES

♂ 80 años con AP CDI de M Dcha a los 55 años → Tto: Tumorectomía + VAX (pT1N0MO) y RT.
A los 30 años de seguimiento se Bx dos zonas sospechosas de la misma mama (Fig1 y fig2):

Fig 1: TC corte axial con MIP. Masa mama derecha

A

Fig 2: Mamografía mama derecha oblicua y CC: área de 

asimetría periareolar y distorsión parenquimatosa 

cuadrantes externos

• Biopsia de médula ósea No infiltración/ TC y PET-TC no hay extensión a distancia ni adenopatías patológicas.

CDI LNH B de células grandes
Etapa IE-A, IPI 1+

1er tiempo: Mastectomía dcha simple

Remisión completa hasta la fecha. Tras 5 años de la cirugía, se encuentra en libre de enfermedad y finalizado tratamiento con inhibidores de 
la aromatasa.

2º tiempo: R-CHOP 4 ciclos

AP:
• CDI, grado II, 2.5cm, RE 5+3, RP 4+3, Ki67 20%, E-Cadherina y CK+, p53 <5% 

y HER2- (pT2NxMo Estadio IIa)
• LNH B difuso de célula grande (CK7, RE, RP, E-Cadherina, cromogranina,
sinaptofisina, CD56, Melan-A, CD10 y 23 negativos; CD20, vimentina, BCL-
2 positivos; CD5, BCL-6, CD30 positivos focales y p53 <5% y Ki-67 >80%).

N no valorable por linfadenectomía previa.
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