
TITULO LINFOMA CEREBRAL PRIMARIO EN PACIENTE INMUNOCOMPETENTE

Autores Caballero Castro, J.; Vicario Bermúdez, J.M.; Villanueva Gimeno, M.M; Fonseca López, Ch; López López, 
A; González Gómez, N.

Servicio Medicina Interna
Hospital Obispo Polanco de Teruel

Introducción / Objetivos: 
El Linfoma primario del sistema nervioso central (LPSNC) es un Linfoma no Hodgkin agresivo que se origina 
en el SNC, sin evidencia de enfermedad en otra localización en el momento del diagnóstico. Es una 
patología poco conocida debido a que es infrecuente, pero en las ultimas décadas ha habido un incremento 
en su incidencia, principalmente en pacientes inmunocompetentes. Su diagnóstico definitivo se basa en el 
estudio anatomopatológico; las pruebas de imagen son necesarias para el diagnóstico de sospecha, 
localización y extensión del proceso. La lesión típica en pacientes inmunocompetentes es supratentorial 
única, sin datos de necrosis ni hemorragia. Los nuevos esquemas terapéuticos han favorecido la 
supervivencia de estos pacientes en forma considerable.

Material y Métodos:
presentamos el caso de un paciente varón de 51 años  sin antecedentes clínico quirúrgicos de interés, 
fumador de 2 paquetes de cigarrillos al día, bebedor de 8 cervezas diarias, agricultor y ganadero de 
ocupación, que acude a urgencias refiriendo un tiempo de enfermedad de cuatro semanas caracterizado 
por incontinencia del esfínter vesical y anal, disminución de sus actividades diarias, mayor somnolencia, 
animo deprimido y amnesia para hechos recientes. Al examen el paciente se encuentra consciente y 
orientado en tres esferas, marcha lenta, lateropulsión hacia el lado izquierdo con marcha en tándem; el 
resto del examen sin particularidades. 

 
Discusión:
A su llegada se solicita la batería de análisis, siendo de destacar un hemograma y formula normales, 
pruebas de función renal y hepática dentro de la normalidad, serologías negativas; cuenta con estudio de 
TAC cerebral simple en la cual se evidencia lesión expansiva extraxial redonda de 6 cm de diámetro a nivel 
de lóbulo frontal, dichos hallazgos son compatibles con Neoformación cerebral de lóbulo frontal de probable 
origen glial. Ante dicho hallazgo se decide completar estudio con TAC toracoabdominal sin evidencia de 
lesiones a distancia, así mismo con estudio de RNM cerebral cuyos hallazgos son compatibles con 
Neoformación cerebral primaria en el lóbulo frontal derecho con necrosis central probablemente 
Glioblastoma Multiforme (GBM). Ante dichos hallazgos se decide iniciar tratamiento con corticoides con 
respuesta favorable en cuanto a su clínica de inicio, debido a que existe la sospecha de GBM frontal 
derecho se solicita traslado preferente a Neurocirugía del hospital de referencia, donde tras Craneotomía se 
realiza exéresis tumoral amplia sin ser completa ya que el diagnóstico anatomopatológico intraoperatorio es 
de Linfoma cerebral por lo cual se deriva nuevamente a hospital de origen para iniciar tratamiento especifico 
y completar estudio.

Conclusiones:
El LPSNC es un tipo de Linfoma no Hodgkin poco frecuente; a pesar de ser una patología descrita 
inicialmente en pacientes inmunodeprimidos, ha sufrido un gran incremento de su incidencia, sobre todo en 
pacientes inmunocompetentes. Es importante ya que los nuevos esquemas terapéuticos han mejorado el 
pronóstico de estos pacientes. Actualmente el paciente está recibiendo tratamiento quimioterápico con 
esquema R-MVP (Rituximab, Metotrexate, Vincristina y Procarbazina).La tolerancia clínica y hematológica 
han sido muy buenas. En este paciente fue muy importante el estudio AP, ya que fue éste el que nos hizo el 
diagnóstico para así poder establecer una pauta de tratamiento adecuado en forma temprana.
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