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Clínica 
• Paciente mujer de 83 años de origen magrebí 

con antecedentes de asma, HTA y diabetes 
mellitus tipo II. 

• Ingresada en MI por dolor abdominal 
postprandial, hepatoesplenomegalia y fiebre 
asociado a anemia y plaquetopenia. 

• Cumplía criterios de sd. Hemofagocítico: 
clínicos, analíticos (hiperferritinemia e 
hipertrigliceridemia) y con imagen de 
hemofagocitosis en el aspirado de médula 
ósea. 

• Causa subyacente:  ¿TBC digestiva vs proceso 
neoplásico?   

 

Debe de cumplir 5 de los 8 criterios 



Otras pruebas complementarias 

• TC:  
• Paniculitis mesentérica con “ganglios adyacentes”.  

• Engrosamiento uterino. 

• Se realiza BAG de la paniculitis: Sin material.  

• Extendido de sangre periférica: Microcitosis, anisocitosis e hipocromía. 

• Punción de medula ósea: Punción blanca, escasa celularidad 
hematopoyética con imágenes de hemofagocitosis. Citometria ligero 
aumento LT CD8. 

• Líquido pleural: trasudado. Citometría descarta linfoma T.      

 



Pruebas de Imagen  



Hallazgos Macroscópicos: Mesenterio 
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Hallazgos Macroscópicos: Mesenterio 

 



Hallazgos Macroscópicos: Tórax 



Hallazgos Macroscópicos: Tórax 



Hallazgos Macroscópicos: Abdomen 

HÍGADO: 2350gr 
BAZO: 500gr 
 
 

Ganglio mesentéricos e 
hilio esplénico 



 

Hallazgos Microscópicos: Mesenterio 



Hallazgos Microscópicos: Mesenterio 



Hallazgos Microscópicos: Mesenterio 



 



Diagnóstico diferencial  

• Leucemia mieloide aguda. 

• Linfoma B difuso de célula grande.  

• Linfoma intravascular B de célula grande. 

• Linfoma T hepatoesplénico.  

• Leucemia/linfoma de células NK agresiva. 

• Linfoma primario de cavidades. 
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Diagnóstico diferencial  

• Leucemia mieloide aguda. 

• Linfoma intravascular B de célula 
grande. 

• Linfoma B difuso de célula grande. 

• Linfoma T hepatoesplénico.  

• Leucemia/linfoma de células NK 
agresiva. 

• Linfoma primario de cavidades. 

INMUNOFENOTIPO 
POSITIVO: CD20, PAX 5(focal), Bcl2, CD5, CD23 (focal). 
NEGATIVO: CD3, CD10, Bcl6, MUM1, Ciclina D1, CD30, 
EBER y HHV8. 
  



Hallazgos Microscópicos: Pulmón 



Hallazgos Microscópicos: Pulmón 
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Hallazgos Microscópicos: Pulmón 



 

Hallazgos Microscópicos: Hígado 



 

Hallazgos Microscópicos: Hígado 



 

Hallazgos Microscópicos: Hígado 



Hallazgos Microscópicos: riñon 



CD20 



Hallazgos Microscópicos: glándula suprarenal 



Hallazgos Microscópicos: Bazo 



 

Hallazgos Microscópicos: Bazo 



 

Hallazgos Microscópicos: Útero y anejos 



Hallazgos Microscópicos: Útero y anejos 



Hallazgos Microscópicos: Útero y anejos 

CD20 



Hallazgos Microscópicos: Médula ósea 
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Linfoma intravascular de células grandes B  

Extravasación mas 
llamativa 



Diagnóstico final  

• LINFOMA INTRAVASCULAR DE CÉLULAS GRANDES B ASOCIADO A 
SINDROME HEMOFAGOCÍTICO (“VARIANTE ASIATICA”) 
• Con afectación de pulmones, hígado, bazo, glándulas suprarrenales, riñones, 

vejiga, intestino delgado, grasa mesentérica, epiplón mayor, cérvix, útero, 
ovarios, médula ósea,  ganglio linfáticos. 

 



Linfoma intravascular B de células grandes 

• Linfoma B De células grandes de crecimiento intravascular, 
principalmente capilares, sin adenopatías. 

• Edad media de presentación: 70 años (variante cutánea 59 años). 

• Patogenia: Alteraciones de moléculas que intervienen en la migración 
transvascular de linfocitos y moléculas de adhesión. 

• Perdida de expresión de CD29, CD54 (ICAM4), CXCR5, CCR6 y CCR7. 

• Mutaciones MYD88, CD79B, HLA-B 

 
 

CD5+ 
- > En ancianos 
- > Afectación SNC 
- Peor pronóstico 

 



• Variantes: 
 

• Subtipo Clásico:  Predominio en occidentales (H=M). Fiebre (50-70%), fallo 
multiorgánico,  clínica neurológica (30-40%), lesiones cutáneas >40%), insuficiencia 
renal y adrenal, embolismo pulmonar, hipertensión pulmonar e hipoxemia.  

• Se suele diagnosticar en biopsia de piel (40%). 

• También en  médula ósea, y biopsia transbronquial. 

• No suele afectar a sangre periférica (5-10%). 

• Subtipo cutáneo: Predominio occidentales (H<M). 

                                   Restringido a piel  
• Lesiones tipo piel de naranja, placas rojizo-violáceas con  

tendencia a ulcerarse 

• Mejor pronóstico  

Linfoma intravascular B de células grandes 



• Subtipo hemofagocítico: Predominio en 
Asiáticos (H=M) 

• Asociado a síndrome hemofagocítico, 
hepatoesplenomegalia y trombocitopenia  
• Mejor muestra para el diagnóstico: medula ósea,  

     hígado, (piel menor rentabilidad). 

• Con cierta frecuencia se observa en sangre periférica.  

• Mal pronóstico   

 

Linfoma intravascular B de células grandes 
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Conclusiones  

• A nivel clínico el síndrome hemofagocítico es una entidad de etiología 
muy variada, en el contexto clínico adecuado, es necesario tener en 
mente el linfoma intravascular B de células grandes. 

• En la variante clásica y cutánea del linfoma intravascular B de células 
grandes la biopsia con mayor rentabilidad es la cutánea. 

• En la variante hemofagocítica la biopsia de mayor rentabilidad en la 
biopsia de médula ósea. 

• El extendido de sangre periférica y la punción de médula ósea suelen 
ser menos rentables. 




