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Linfoma difuso de células B grandes apendicular.
Reporte de un caso
Diffuse appendicular large B-cell limphoma. A case report.
Natalia Geraldine Castelletti,1 Gustavo Leonel Garavaglia,2 Sabrina Mariel Mayoni3

Resumen
ANTECEDENTES: Los linfomas primarios del apéndice cecal son neoplasias excepcionales, representan 0.015% de todos los linfomas del sistema gastrointestinal.
CASO CLÍNICO: Mujer de 40 años, que ingresó al servicio de Urgencias por un cuadro
de dolor abdominal, en el epigastrio, con posterior irradiación a la fosa iliaca derecha, de 24 horas de evolución. Se decidió efectuar apendicetomía laparoscópica, con
hallazgos histopatológicos compatibles con linfoma no Hodgkin difuso de células B
grandes primario del apéndice.
CONCLUSIONES: Es importante considerar el linfoma no Hodgkin difuso de células

B grandes en el examen anatomopatológico de las piezas quirúrgicas de rutina de
apendicetomías, con la finalidad de evitar subdiagnósticos por evaluaciones rápidas.
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apendicectomía laparoscópica.
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Abstract
BACKGROUND: Primary lymphomas of the cecal appendix are exceptional neoplasms,
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representing 0.015% of all lymphomas of the gastrointestinal tract.

Aceptado: junio 2021

CLINICAL CASE: A 40-year-old woman, who was admitted to the medical service for a

Correspondencia

picture of abdominal pain, in the epigastrium, with subsequent irradiation to the right
iliac fossa, of 24 hours of evolution. It was decided to perform laparoscopic appendectomy, with histopathological findings consistent with primary diffuse large B-cell
non-Hodgkin lymphoma of the appendix.

CONCLUSIONS: It is important to consider diffuse large B-cell non-Hodgkin's lymphoma

in the pathological examination of routine appendectomy surgical specimens, in order
to avoid underdiagnosis by rapid evaluations.
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ANTECEDENTES
Los linfomas representan un subtipo de neoplasias malignas linfohematopoyéticas con
afectación tisular al momento del diagnóstico,
que a diferencia de las leucemias, en estas últimas existe afectación de la médula ósea y de
la sangre periférica. Se agrupan según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud
en linfoma Hodgkin y no Hodgkin, este último
incluye los linfomas B y T/NK de células precursoras o maduras, respectivamente.1 De acuerdo
con su localización, se dividen en nodales (ganglionares) y extranodales (extraganglionares). Los
linfomas no Hodgkin corresponden a más de
90% de los linfomas, y de éstos 65% son nodales
y 35% extranodales. Dentro de los extranodales,
el sistema gastrointestinal es el sitio afectado con
mayor frecuencia, principalmente la zona gástrica e ileocecal. La afectación apendicular por
procesos linfoproliferativos es extremadamente
excpecional, pues constituye 0.015% de todos
los linfomas del sistema gastrointestinal2 y casi
siempre se diagnostican de manera posoperatoria. El linfoma difuso de células B grandes es el
subtipo más frecuente de linfoma no Hodgkin
(25-30%) en países industrializados, con un
porcentaje incluso mayor en países en vía de
industrialización,1 y esta variante suele afectar
de forma primaria el apéndice.

CASO CLÍNICO
Mujer de 40 años, que ingresó al servicio de
Urgencias por un cuadro de dolor abdominal,
en el epigastrio, con posterior irradiación a la
fosa iliaca derecha, de 24 horas de evolución.
Negó haber manifestado náuseas, vómito, fiebre
o equivalentes febriles; alteraciones en el tránsito
intestinal u otros síntomas asociados. Al examen
físico se constató: abdomen blando, depresible,
doloroso en el epigastrio y la fosa ilíaca derecha
con defensa muscular, sin reacción peritoneal.
La ecografía abdominal reportó una imagen
apendicular de paredes engrosadas y cambios
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inflamatorios mesentéricos asociados, compatible
con apendicitis aguda. Los estudios de laboratorio
informaron un ligero aumento de los glóbulos
blancos (14200/μL). Se llevó a cabo apendicectomía laparoscópica y la pieza quirúrgica fue
enviada al servicio de Anatomía Patológica. El
estudio macroscópico mostró signos indirectos
de inflamación apendicular. El estudio microscópico, con técnica de hematoxilina y eosina
(Figura 1), evidenció una neoproliferación linfoide
atípica en la pared apendicular, constituida por
elementos celulares de mediano a gran diámetro,
de núcleo esférico, con cromatina laxa, algunos
con nucléolo evidente central y otros con varios
nucléolos evidentes, adosados en la membrana
nuclear, y citoplasma escaso anfófilo. Se observó
un patrón difuso intersticial y en menor medida
intravascular, identificándose abundantes figuras
mitóticas y cuerpos apoptósicos. La proliferación se extendía de lámina propia a submucosa.
En el resto de la pared apendicular se observó
infiltrado inflamatorio, formado por leucocitos
polimorfonucleares en la lámina muscular propia.
La inmunohistoquímica reportó positividad de
membrana para CD20, citoplasmática para BCL2
y nuclear para MUM-1, con índice de proliferación celular (Ki-67) mayor del 50% de células
neoplásicas (Figuras 2 y 3). Los marcadores CD3,
BCL6, CD10, CD5, CD23, CD138 y Ciclina D1
resultaron negativos. Se estableció el diagnóstico
de linfoma no Hodgkin difuso de células B grandes, variante morfológica centroblástica y subtipo
inmunofenotípico no centro germinal.
Posterior al diagnóstico, la paciente fue enviada
al servicio de Hematología. Se le indicó una
biopsia de médula ósea y se solicitó una tomografía por emisión de positrones-tomografía
computada (PET/TC) para la estadificación.
Ambos estudios resultaron negativos, por lo que
descartó alguna enfermedad sistémica. Frente
a este panorama se instauró el tratamiento de
referencia: ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina y prednisona, además de anticuerpo
monoclonal rituximab (RCHOP).
https://doi.org/10.24245/patrl.v59id.5861
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Figura 1. A) Tinción de HyE que exhibe la pared apendicular a 4x. B) Mucosa apendicular con pérdida parcial
de la histoarquitectura, a expensas de proliferación linfoide atípica difusa. C) Proliferación linfoide conformada
por elementos celulares de mediano a gran diámetro, con núcleo ovoide de cromatina vesicular y varios
nucléolos evidentes adosados a la membrana nuclear. D) Componente intravascular focal.
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Figura 2. Inmunohistoquímica que evidencia positividad para: A) CD20, B) Bcl2, C) MUM-1 y D) Ki67; más
de 50% de celularidad neoplásica.
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Figura 3. A) Inmunohistoquímica para Ki67 que muestra las características nucleares de las células
neoplásicas. B y C) Componente intravascular con MUM-1 y Ki67, respectivamente.

DISCUSIÓN
Los linfomas no Hodgkin extranodales gastrointestinales corresponden al 30% de este tipo
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de neoplasias y entre 1-4% de los tumores del
sistema gastrointestinal. El linfoma primario del
apéndice representa 0.015% de todos los linfomas extranodales gastrointestinales.2
https://doi.org/10.24245/patrl.v59id.5861
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Las neoplasias del apéndice suelen aparecer con
signos y síntomas de apendicitis aguda, debido
a obstrucción luminal (30-50%). Otras manifestaciones incluyen: masa asintomática palpable,
hallazgos fortuitos mediante estudios de imagen,
intususcepción y sangrado gastrointestinal. Las
manifestaciones clínicas implican, frecuentemente, intervención quirúrgica de urgencia.3
En la tomografía computada, el diámetro apendicular igual o mayor de 3 cm representa un
hallazgo superior al esperado para un proceso
inflamatorio, lo que sugiere una patología
tumoral. Los linfomas del apéndice cecal suelen mostrar aumento de los tejidos blandos,
con conservación relativa de la morfología
apendicular.4 Aunque la apariencia tomográfica no es patognomónica y puede apreciarse,
ocasionalmente, en otras neoplasias primarias
del apéndice, la especificidad para linfoma
se incrementa en un contexto de adenopatía
abdominal o dilatación aneurismática de la luz
apendicular.4 Por lo tanto, los hallazgos clásicos,
aunque no son patognomónicos, sugieren un
proceso linfoproliferativo en la tomografía e incluyen: agrandamiento apendicular (≥ 3 cm) con
mantenimiento de su forma tubular o dilatación
aneurismática de la luz, atenuación homogénea
de las partes blandas y adenopatía abdominal.5
El diagnóstico de linfoma apendicular se
establece, principalmente, con los hallazgos anatomopatológicos. Los subtipos más frecuentes
en esta localización son el linfoma no Hodgkin
difuso de células B grandes (más frecuente) y
el linfoma de Burkitt (Cuadro 1).2 El linfoma
no Hodgkin difuso de células B grandes suele
afectar a pacientes adultos mayores, incluso se
han reportado casos en adultos jóvenes y raramente en niños, con predomino en el género
masculino, de raza caucásica.6,7 Clínicamente
aparece como una masa de rápido crecimiento,
de localización ganglionar o extraganglionar,
principalmente en el aparato digestivo. En
pacientes con linfoma no Hodgkin difuso de

células B grandes localizado en el apéndice
no se observan grandes diferencias en relación
con las variables epidemiológicas generales,
con excepción de la edad, puesto que el grupo etario más afectado es el de 40 a 50 años.2
Respecto de las características histopatológicas, está constituido por células de mediano a
gran diámetro, con núcleo de similar o mayor
tamaño a un macrófago, incluso del doble de
un linfocito normal; las mismas se disponen
en un patrón difuso, generalmente trasmural.
Las variantes morfológicas más comunes son:
centroblástica, inmunoblástica y anaplásica. La
variante centroblástica es la más frecuente (80%)
y se caracteriza por células de mediano a gran
tamaño, con núcleo ovoide-redondeado, de cromática vesicular fina, con dos a cuatro nucléolos
adheridos a la membrana nuclear y citoplasma
escaso basófilo. En la variante inmunoblástica,
más del 90% de las células tienen características de inmunoblastos, con núcleo esférico de
cromatina laxa y un nucléolo único evidente,
de disposición central y moderada cantidad de
citoplasma basofilo1 (representa 8-10% de los
casos).6 Por último, la variante anaplásica (alrededor del 3% de los casos) está representada
por células grandes a muy grandes, con núcleos
raros, pleomórficos, similares, al menos en parte,
a las células de Hodgkin-Reed Stemberg y a las
células neoplásicas del linfoma anaplásico de
células grandes.1
El estudio de perfil de expresión génica de los
linfomas no Hodgkin difuso de células B grandes
permite clasificarlos en subgrupos pronóstico y
predictivo, según su origen celular: tipo célula B
centro germinal (Tipo BCG) y tipo célula B activada (Tipo ABC). En la práctica cotidiana se han
desarrollado diferentes algoritmos basados en
técnicas de inmunohistoquímicas más sencillas y
económicos. El primero y más utilizado es el de
Hans. Requiere CD10, BCL6 y MUM1, con un
límite de corte ≥ 30% y los clasifica en subgrupos
inmunofenotípicos: centro germinal (CD10+ o
CD10-/Bcl6+/MUM1-) y no centro germinal
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LDCBG: linfoma difuso de células B grandes; LB: linfoma de Burkitt; LF: linfoma folicular; LM: linfoma de manto; LZM: linfoma de la zona marginal; LMALT: linfoma tipo MALT; LH: Linfoma de
Hodgkin; LT: linfoma no Hodgkin de células T; LLB: linfoma linfoblástico de precursores de células B. Otros, se refiere a linfomas no especificados en las publicaciones.
Modificado y adaptado de Ayub A, Santana-Rodríguez N, Raad W, Bhora FY. Primary appendiceal lymphoma: clinical characteristics and outcomes of 116 patients. J Surgical Res. 2017; 207:
174-180. http://doi.org/10.1016/j.ijscr.2018.04.031
Linfoma difuso de células B grandes (LDCBG), Linfoma de Burkitt (LB), Linfoma folicular (LF), Linfoma de manto (LM), Linfoma de la zona marginal (LZM), Linfoma tipo MALT (LMALT), Linfoma
de Hodgkin (LH), Linfoma no Hodgkin de células T (LT), Linfoma linfoblástico de precursores de células B (LLB). Otros, hace referencia a linfomas que no fueron especificados en los trabajos incluidos. Nota: modificado y adaptado de de Ayub, A.; Santana-Rodríguez, N.; Raad, W.; et al. 2016. Primary appendiceal lymphoma: clinical characteristics and outcomes of 116 patients. Journal
of Surgical Research, 207, 174-180.
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Cuadro 1. Casos de linfoma primario apendicular con su tipo histológico descriptos en la literatura
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(CD10-/Bcl6- o CD10-/Bcl6+/MUM1+), respectivamente.6 Los pacientes con tipo BCG o centro
germinal tienen mejor pronóstico y respuesta al
tratamiento con RCHOP que los del tipo ABC o
no centro germinal.
Después de establecer el diagnóstico de linfoma
apendicular, el siguiente paso es discriminar
si existe afectación primaria o secundaria. La
definición de linfoma gastrointestinal primario
fue descrita por Dawson y su grupo (citado
por Fernandez-Turizo MJ y colcaboradores8),
como una “lesión linfoproliferativa predominantemente del tracto gastrointestinal, con o
sin diseminación a los ganglios regionales, sin
afectación de ganglios periféricos o mediastínicos, ni daño hepático, esplénico, medular o de
sangre periférica”.8
En la mayoría de los casos el tratamiento del
linfoma no Hodgkin gastrointestinal primario
tiene un enfoque multimodal y consiste en quimioterapia, resección quirúrgica, radioterapia
e inmunoterapia. Puesto que la manifestación
clínica es similar a la apendicitis aguda, la mayoría de los pacientes con linfomas primarios
del apéndice requieren resección quirúrgica,
seguida de seis ciclos de ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina, prednisona y rituximab
cada 21 días (RCHOP 21).8

CONCLUSIÓN
Es importante considerar el linfoma no Hodgkin
difuso de células B grandes en el examen anato-

mopatológico de las piezas quirúrgicas de rutina
de apendicetomías, con la finalidad de evitar
subdiagnósticos por evaluaciones rápidas. El
examen histopatológico es el método de elección para establecer el diagnóstico de linfoma
de apéndice en la actualidad.
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