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INTRODUCCION 

Linfoma primario de 
mama: A propósito 
de un caso 

SUMMARY 

lt is not frequent to find a non-Hodgkin lymphoma located primarily and 
exclusive/y in the breast. We present a case of a N-H-L located primarily 
and exclusive/y in the breast, in a 40 years old patient. 
Quadrantectomy and lynphadenectomy were realized. The anatomopa
thological diagnosis was primary diffuse giant ce// lymphoma of the 
breast. 
No metastasis were detected after a complete study. The patient under
went radiotherapy and chemotherapy postoperatively. Twenty-four 
months after diagnosis the patient is asymptomatic. 
Al/ the existent literature regarding the case was revised. The diagnosis 
procedures and the type of treatment were discussed, emphasizing the 
importance of chemotherapy. The prognosis of these cases depends 
upon the histological type of tumour. 
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CASO CLINICO 

La localización primaria y única de un linfoma no 
Hodgkin (LNH) en la mama es rara, oscilando la fre
cuencia en las distintas series de la bibliografía con
sultada entre el 0,05% (De Cosse) y el 0,53% (Wis
seman) del total de tumoraciones malignas de la ma
ma.1 

Presentamos el caso de una paciente de 40 años 
de edad sin antecedentes familiares de interés. Entre 
los antecedentes personales refiere historia de esteri
lidad debida a tuberculosis genital, que tras recibir el 
tratamiento adecuado permitió 3 gestaciones, de las 
cuales tan sólo 1 llegó a término. No existen antece
dentes de patología mamaria previa. La primera descripción de un LNH primario de ma

ma se realizó en 1850. En 1962 De Cosse recoge 14 
casos 2 y posteriormente Lawler y Richie, en 1967, 
publican 63 casos. 3 

Desde 1975 a 1991 han sido intervenidos en nues
tro Servicio de Cirugía General un total de 604 tumo
raciones malignas de mama, por lo que la frecuencia 
en nuestro medio es del O, 16%. 

Acude a consulta por haberse notado una tumora
ción en la mama derecha de unos 15 días de evolu
ción, no dolorosa, que no se ha modificado de ta
maño. En la exploración clínica se aprecia tumora
ción en CSI de 2,5-3 cm de diámetro y características 
que sugieren malignidad. 

La mamogratía realizada revela mastopatía fibra-
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Fig. 1. Mamografía. Mastopatía fibroquística difusa con 
nódulo de contornos nítidos sin microcalcificaciones. 

quística difusa y un nódulo de contornos nítidos sin 
microcalcificaciones en su interior (fig. 1 ). 

Mediante ecografía se evidencia un nódulo de 2,5 cm 
hipoecogénico con zonas anecoicas y refuerzo poste
rior sugestivo de carcinoma o de quiste mamario 
complicado, aconsejándose biopsia del mismo. 

Se realiza punción-aspiración con aguja fina (PAAF) 
que diagnostica «linfoma no Hodgkin de predominio 
de células grandes». 

La enferma es intervenida quirúrgicamente, reali
zándose cuadrantectomía del CSI de la mama dere
cha. La biopsia intraoperatoria confirma el diagnósti
co citológico de ''linfoma no Hodgkin», por lo que se 
procede a linfadenectomía axilar. 

El diagnóstico anatomopatológico definitivo es el 
de linfoma difuso de células grandes (centroblástico) 
de mama de 2,5 x 2 cm, con infiltración parcial y sinu
soidal de 3 de las 19 adenopatías aisladas. Dadas 
las características de la infiltración ganglionar axilar, 
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Fig. 2. Nódulo hipoecogénico con zonas anecoicas y zo
nas de refuerzo posterior. 

el patólogo considera a este linfoma como extrano
dal, primitivo de la mama. 

Se realiza estudio de extensión mediante TAC tora
coabdominal, gammagrafía ósea, ecografía hepática, 
biopsia de cresta íliaca, laparoscopia y biopsia hepá
tica, pruebas todas ellas que fueron negativas. 

En el postoperatorio inmediato la enferma es trata
da con radioterapia (telecobaltoterapia en campos su
praclaviculares y axilares hasta una dosis de 40 Gy 
en 4 semanas) y quimioterapia según protocolo 
ACOP-B durante 6 semanas. Ambos tratamientos 
fueron bien tolerados y en el momento actual, 24 me
ses después de la intervención, la enferma permane
ce asintomática. 

DISCUSION 

A efectos de pronóstico y tratamiento del LNH pri
mario de mama es importante definir, por una parte, 
el tipo celular implicado, pues de ello dependerá su 
mayor o menor potencial de malignidad, 4 y por otra, 
poder afirmar con certeza que es primario y de locali
zación única en la mama. 



LINFOMA PRIMARIO DE MAMA: 
A PROPOSITO DE UN CASO 

TABLA 1 

COMPARACION DE LAS CLASIFICACIONES DE LOS 
LINFOMAS NO-HODGKIN 

Rappaport 

1. Linfoma linfocítico bien 
diferenciado. 

2. Linfoma linfocítico poco 
diferenciado. 

3. Linfoma linfocítico con 
disproteinemia. 

4. Linfoma histiocítico. 
5. Linfoma mixto linfohis

tiocítico. 
6. Linfoma indiferenciado 

(incluye L Burkitt). 

Kiel 

Linfoma linfocítico. 

Linfoma centrocítico. 

Linfoma linfoplasmocítico-lin
foplasmocitoide. 
Linfoma inmunoblástico. 
Linfoma centroblástico-cen
trocítico. 
Linfoma centroblástico, linfo
ma linfoblástico. 

a) Ha habido varias clasificaciones para confir
mar las características histopatológicas con la 
respuesta al tratamiento, ya que los linfomas 
de mama están sujetos a la clasificación gene
ral de los linfomas malignos. En 1966, Rappa
port publica una primera clasificación, hoy en 
desuso. En 1978, Kiel publica la suya (tabla 1) 
y en 1982 el Nacional Cancer lnstitute (NCI) 
propone una clasificación (tabla 11) actualmen
te en uso y que sirve de lenguaje común. 4 

b) Para afirmar que el linfoma es primario de ma
ma ha de cumplir los 4 criterios de Wisseman 
y Liao: 5 

1 . Existencia de material y técnicas histológi
cas. 

2. Ausencia de linfoma extramamario de
mostrable. 

3. Prueba histológica de que la mama es la 
primera localización. 

4. Se permiten adenopatías axilares homola
terales a condición de que se hayan desa
rrollado al mismo tiempo o justo después 
del linfoma de mama. 

Para evaluar la extensión de la enfermedad se utili
zan gran variedad de procedimientos diagnósticos: 

1. Analítica de rutina que incluye hemograma, 
VSG, proteína C reactiva, beta 2-microglobu
lina, proteinograma. 

2. Rx de tórax para descartar masa mediastíni
ca o derrame pleural. 

3. Aspiración-biopsia de médula ósea. Si el as
pirado es positivo, no es necesaria la biopsia. 

TABLA 11 

CLASIFICACION DEL NCI (1982) 

Poco malignos 

- Linfocítico pequeño. 
- Folicular, predominio de células hendidas. 
- Folicular, mixto, hendidas pequeñas y células gran-

des. 

Malignidad intermedia 

- Folicular, predominio de células grandes. 
- Difuso, células hendidas pequeñas. 
- Difuso, mixto, células pequeñas y grandes. 

Difuso, células grandes. 

Muy malignos 

- Difuso, células grandes, inmunoblástico. 
- Linfoblástico. 
- Células pequeñas no hendidas. 

4. Gammagratía hepática y esplénica con 99Tc. 
5. Biopsia hepática percutánea. 
6. Laparoscopia, que mejora además los resul

tados de la biopsia hepática. 
7. TAC toracoabdominal. Fundamental en el es

tudio de extensión y en el control de respues
ta y/o recidiva. 

8. Gammagrafía con 67 Ga. Sólo como comple
mento del TAC para detectar pequeñas ade
nomegalias. 

9. Ecografía. Util en el estudio de adenopatías 
abdominales. 

1 O. Linfografía. No se utiliza de manera rutinaria, 
pues ha sido sustituido por el TAC. 6 

En este caso, establecido el tipo histológico (centro 
blástico de células grandes) más frecuente en perso
nas de edad media, y viendo que cumple los criterios 
de Wisseman y Liao con estudio de extensión negati
vo, puede afirmarse que se trata de un linfoma no 
Hodgkin primario de mama de malignidad intermedia. 

En cuanto a su pronóstico, el hecho de que no 
existan grandes series hace que sea difícil de esta
blecer. En las series más extensas, como la de De 
Cosse, más de la mitad de los pacientes viven a los 
1 O años y más de un tercio de ellos llegan a los 15. 
En general parece que tienen un mejor pronóstico 
que el carcinoma de mama. 2 

En cuanto al tratamiento el papel que juegan la ci
rugía, la radioterapia y la quimioterapia no están bien 
establecidos. 

La cirugía es necesaria para el diagnóstico, esta-
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diaje y disminución de masa tumoral, por tanto el tra
tamiento conservador (cuadrantectomía o tumorecto
mía más linfadenectomía) es suficiente, motivo por el 
cual la mastectomía no se realiza actualmente. 

La radioterapia es útil para reducir la recurrencia lo
cal y se efectúa sobre el lecho tumoral y áreas gan
glionares, pero no es recomendable como único tra
tamiento. 

Sin duda la quimioterapia es la que permite mejorar 
el pronóstico de estos casos utilizando distintos pro
tocolos. Las asociaciones más aconsejadas son: ci
clofosfamida-vincristina, ciclofosfamida-vincristina
prednisona y últimamente se les ha añadido bleomici
na, metotrexato y citosina. 6 Nuestro caso fue tratado 
según protocolo ACOP-8: adriamicina-ciclofosfamida
doxorrubicina-prednisona-bleomicina. 

RESUMEN 

La localización primaria y única de un linfoma no 
Hodgkin en la mama es infrecuente. Presentamos un 
caso de LNH primario de mama como única localiza
ción en una paciente de 40 años de edad. La pun
ción-aspiración con aguja fina (PAAF) hizo el diag
nóstico de linfoma de células gigantes. 

Se realizó cuadrantectomía y linfadenectomía axi-
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lar, siendo el diagnóstico anatomopatológico de linfo
ma difuso de células grandes (centroblásticos) primi
tivo de mama. 

El estudio de extensión fue negativo y la enferma, 
sometida a radioterapia y quimioterapia, está asinto
mática 24 meses después del diagnóstico. 

A propósito del caso se revisa la bibliografía exis
tente y se hace un comentario sobre los métodos 
diagnósticos y el tratamiento, destacando el impor
tante papel de la quimioterapia. El pronóstico de es
tos casos guarda relación con la estirpe celular del 
tumor. 
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