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Linfoma marginal esplénico. Revisión
Caso clínico # 1
Paciente masculino, de 81 años, ex tabaquista e hipertenso. Consulta a IIHEMA para estudio de esplenomegalia
detectada en febrero del corriente. Refería pérdida de peso de 6 kgs en los últimos 4 meses.












Examen físico: palidez cutáneo-mucosa. Esplenomegalia palpable a 12 cm del reborde costal.
Laboratorio (19/06/19): Hto 32.9%; Hb 11,23 gr/dL, leucocitos 10.8 x109/L (N 37%, L 58% M 5%);
plaquetas 111 x109/L, urea 63 mg/dl; creatinina 1.5 mg/dl; ácido úrico 8.9 mg/dl; resto s/p.
Proteinograma electroforético sérico (19/06/19): componente monoclonal de 1.07 g/dl en zona gamma
rápida.
Serologías virales (28/06/19): HbsAg, anti-HBcore (IgG/IgM), anti-HBsAg (IgG), HIV, Epstein Barr,
citomegalovirus (IgG/IgM) negativos.
Prueba de Coombs Directa (19/06/19): 4°C autoaglutinación +++ (crioaglutininas)
TAC tórax, abdomen y pelvis (28/05/19): esplenomegalia homogénea (no medida).
Biopsia de médula ósea (28/06/19): celularidad 60%. Infiltración del 30% con patrón nodular
paratrabecular e intrasinusoidal por elementos linfoides de pequeño tamaño con contorno nuclear regular
y nucleolo inconspicuo. 2% de elementos mononucleados CD34. Diagnóstico: infiltración medular por
LNH-B de bajo grado de agresividad histológica, compatible con linfoma marginal esplénico.
Citogenético de médula ósea
(28/06/19):49,XY,+dup(3)(p23p25)[11],dup(5)(q11.2q34)[3],+8[12],+18[12],del(21) (q22)[3] [cp12]/
45,XY,-Y[4]/ 46,XY[9]
Citometría de flujo medula ósea (28/06/19): proceso linfoproliferativo B CD5-/CD10-.
Ecografía abdominal (03/07/19): Bazo homogéneo (20 cm). Hepatomegalia leve.

Con diagnóstico de linfoma B marginal esplénico, riesgo intermedio, se indica tratamiento con rituximab.
Caso clínico # 2
Paciente masculino de 74 años, derivado a IIHEMA en enero de 2002 por linfocitosis y esplenomegalia. Refería
plenitud post-prandial de 3 meses de evolución.
A su ingreso
 Examen físico: esplenomegalia 15 cm y hepatomegalia 3 cm por debajo del reborde costal.
 Laboratorio (17/01/02): Hb 9.3 gr/dl, Hto 28%, leucocitos 12.3 x 109/L (N28%, L69%, M3%) plaquetas
115 x 109/L, perfil de hierro, ácido fólico y vitamina B12 normales, función renal y hepática normales,
LDH 586 UI/L.
 Serologías virales (17/01/02): HIV, HBsAg, HVC negativas.
 Ecografía abdominal (10/01/02): bazo de ecoestructura homogénea, mide 173 x 62 mm.
 TC de cuello, tórax, abdomen y pelvis (10/01/02): esplenomegalia masiva homogénea.
 Biopsia de médula ósea (17/01/02): celularidad 55%. Infiltración intersticial, en pequeños acúmulos o
trabecular estimada en un 35% constituída por elementos linfoides de mediano tamaño CD20+.
Diagnóstico: infiltración de médula ósea por proceso linfoproliferativo B.
 CMF de médula ósea (17/01/02): linfocitos B (43%), CD19, CD20 y CD22 +, monoclonales Kappa.
Con diagnóstico presuntivo de linfoma marginal esplénico, con esplenomegalia sintomática, se realiza
esplenectomía en abril del 2002.
 Revisión de biopsia esplénica (27/05/02): linfoma esplénico de la zona marginal
En control periódico hasta junio del 2006 que presenta leucocitosis progresiva.
 Examen físico: hepatomegalia 5 cm por debajo del reborde costal.



Laboratorio (24/08/06): Hb 12 gr/dl, Hto 38%, leucocitos 40.8 x 109/L (N38%, L48%, M13%, E1%)
plaquetas 408 x 109/L, función renal y hepática normales, LDH 868 UI/L.
 TC de cuello, tórax, abdomen y pelvis (15/09/06): hepatomegalia, adenomegalias retrocrurales y
retroperitoneales.
 Biopsia de médula ósea ANM (06/09/06): celularidad del 90%, con infiltración del 50% por linfoma de la
zona marginal.
Se indica quimioterapia R-CVP (rituximab, ciclofosfamida, vincristina, meprednisona). Realiza 6 ciclos de dicho
esquema logrando remisión completa (certificada por TAC y biopsia de médula ósea).

En julio del 2009 presenta segunda recaída.
 TAC de cuello, tórax, abdomen y pelvis (16/09/09): adenopatías cervicales, supraclaviculares e
inguinales; hepatomegalia leve.
 Biopsia de médula ósea (01/10/09): celularidad del 90%, con infiltración del 25% por linfoma B de alto
grado.
Con diagnóstico de linfoma marginal transformado realiza quimioterapia con esquema R-MINE (rituximab,
mitoxantrona, ifosfamida, mesna, etopósido) con refractariedad al mismo. Fallece por complicaciones infecciosas.
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