
CASO 5 

F.M. Peiró Marqués 

Hospital Marina Baixa 



Hª Clínica 

• ♂ 50 años 

 

• Consumidor de cocaína habitual. Sin otros hallazgos de 
interés. 

 

• Lesión en tercio externo párpado superior izquierdo de 1 año 
de evolución. 

 

• Macro: lesión multilobulada de 1.8 cm de diámetro. 



























Estudio IHQ 
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Resumen IHQ 

• CD20 + 

• CD79a + 

• CD3 +  (focal) 

• CD45Ro +  (focal) 

• CD5 - 

• Bcl-2 + 



Diagnóstico Diferencial 

• Lesión linfoepitelial benigna. 

• Proceso linfoproliferativo (Linfoma MALT?) 

 



Clinical, histopathological, and immunogenetic analysis of ocular 

adnexal lymphoproliferative disorders: characterization of malt 

lymphoma and reactive lymphoid hyperplasia. 

Mannami T, Yoshino T, Oshima K, Takase S, Kondo E, Ohara N, 

Nakagawa H, Ohtsuki H, Harada M, Akagi T. 

Mod Pathol. 2001 Jul;14(7):641-9. 

•Difícil diferenciar morfológicamente  linfomas malignos de 

hiperplasias linfoides reactivas (desórdenes linfoproliferativos). 

•Clonalidad B: 57% linfomas primarios, 55% linfomas MALT y 0% 

hiperplasia linfoide reactiva. 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11454995?ordinalpos=2&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11454995?ordinalpos=2&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11454995?ordinalpos=2&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum


Diagnóstico 

 

• Se remite el caso para estudio de reordenamiento B con 
resultado +. 

 

• Se resuelve reenviar como caso consulta al CNIO con el 
siguiente Dx : 

– Linfoma MALT extranodal 

– MNDA + , Bcl-6 +, p53 +. 



Linfoma MALT extranodal 



Linfoma MALT. Definición 

• Linfoma extranodal constituido por pequeñas células B 

morfológicamente heterogéneas (centrocito-like, células 

monocitoides, linfocitos pequeños y aislados 

inmunoblastos y centroblastos-like). 

 

• Infiltrado en la zona marginal de los folículos linfoides 

que se extiende a la región interfolicular. 

 

• Lesión linfoepitelial prominente. 

 



Epidemiología 

• 7-8 % de todos los linfomas. 

 

• 50% de los linfomas primarios gástricos. 

 

• ♀ > ♂(1: 1.2). Edad media: 61 años 

 

• L.MALT gástrico más frecuente en el noreste Italia. 

 

• Enfermedad intestinal inmunoproliferativa (IPSID) (≈ Enf.de 

cadenas pesadas α) más frecuente en el Medio Oriente, 

Sudáfrica y otros paises tropicales y subtropicales. 

 



Etiología 

• H. Pylori: Estómago (depende de la existencia de 

células T específicamente activadas por antígenos del 

HP). 

 

• Chlamydia psittaci: Linfoma ocular. 

 

• Campylobacer jejuni: IPSID. 

 

• Borrelia burdogferi: L. MALT cutáneo. 



Lesiones precursoras 

• Historia de inflamación crónica (infección, enfermedad AI 

o de o: desconocido) que origina un acúmulo extranodal 

de tejido linfoide. 

 

• Sd. Sjögren (x44 L.MALT) 

 

• Sialadenitis linfoepitelial (x44 . MALT) 

 

• Tiroiditis de Hashimoto (x3 Linfoma; x 70 L. MALT). 

 



Clínica y Localización 

• Tracto GI (50% - Estómago, 85%; ID st en ptes con 

IPSID-),  Glándula salivar, pulmón (14%), cabeza y 

cuello (11%), Anejos oculares (12%), piel (11%), tiroides 

(4%) y mama (4%). 

• Estadio I-II. 

• Afectación de M.O. (pulmón y anejos oculares > 

Estómago) 

• Diseminación extranodal múltiple > en localizacion 

extragástrica (46%) q gástrica (25%). 

• Diferenciación plasmacítica frecuente: ↑ paraproteina 

(33%). 

• IPSID: ↑ cadenas pesadas .α 

 



Morfología 

• Infiltración de la zona marginal de los folículos  reactivos 

con extensión hacia las áreas interfoliculares. 

 

• Centrocitos –like, diferenciación plasmacítica (33% 

gástricos, ↑ cutáneos, ≈ 100% tiroides), centroblastos-

like, inmunoblastos-like. 

 

• Lesión linfoepitelial frecuente. 



Diagnóstico diferencial 

1. Gastritis por H. Pylori. 

 

2. Sialoadenitis linfoepitelial. 

 

3. Tiroiditis de Hashimoto. 

 

4. Linfomas B de células pequeñas (Linfoma folicular, 

Linfoma de células del manto, Linfoma linfocítico) 



Diagnóstico diferencial II 

• Procesos reactivos 
– No se observa infiltración destructiva con céls B extrafoliculares  

 

• Lesión Borderline 

–  Demostración de clonalidad B (estudios moleculares) 

–  Tb existen células clonales B en proliferaciones MALT no neoplásicas y 
en poblaciones clonales persistentes en L. MALT gástricos tras 
remisión histológica completa 



Inmunofenotipo 

• IgM +, IgA -, IgG -, restricción cadenas ligeras 

 

• IPSID: cadenas pesadas α sin cadenas ligeras. 

 

• CD20+, CD79a+, CD5- (DD linfoma del manto y linfoma 

linfocítico), CD10- (DD linfoma centrofolicular), CD23-, 

CD43 +/-, CD11c +/- (débil), ciclina D1 - (DD linfoma 

manto).  



Pronóstico y Factores predictivos 

• Curso indolente. Diseminación infrecuente. 

• Recurrencias dp de muchos años st en ptes con MALT 

extragátrico. 

• Sensible a la RT. 

• Afectación múltiple extranodal o de MO no empeora el 

px. 

• Tto erradicador de HP (excepto si t(11,18)(q21;q21). 

• Transformación a linfoma B difuso de cél. grande 

infrecuente. 



Muchas gracias 


