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Mujer de 63 años con antecedentes personales de Diabetes

Mellitus tipo 1, fumadora hasta los 60 años (IPA 40) y artritis 

reumatoide seropositiva de larga evolución tratada con 

antimaláricos y metotrexate, éste hasta 2002.

Antecedentes oncológicos:

 Linfoma B difuso de células grandes, estadio IIA en 2002, 

tratado con 6 ciclos de R-CHOP.

 GIST yeyunal de bajo riesgo resecado en 2014.

Antecedentes personales TIMER



Anamnesis y exploración física.

La paciente acude a urgencias del Hospital Puerta 

de Hierro en diciembre de 2016 por palpación de 

adenopatía  dolorosa a nivel latero-cervical 

izquierdo de un mes de evolución, sin otros 

síntomas asociados.

TIMER

A la exploración destaca:

ECOG: 0.

Adenopatía pétrea, fija y ligeramente dolorosa de 2 cm, latero-

cervical izquierda (nivel V alto), adenopatía axilar izquierda de

unos 2 cm de similares características.

Resto de exploración sin hallazgos patológicos.



• Analítica 13/12/2016: 

• LDH 574 U/L           

• B2M 3.6 mg/L

• Leucocitos 5.29 

x10E3/microL

• Hemoglobina 14.50 g/dL

• Virus hepatotropos

negativos

• VSG 16mm

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS TIMER

• TAC de C-TAP (22/12/2016): 
Adenomegalias latero-cervicales izquierdas en los niveles II, III, IV y V, 

sugestivas de malignidad. Adenopatías axilares bilaterales sobre todo 

izquierdas  (2 cm), retroperitoneales (11 mm) y nódulos esplénicos 

sugestivos de etiología tumoral. 



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

BIOPSIA ESCISIONAL DE GANGLIO CERVICAL: 

Linfoma T Angioinmunoblástico asociado a VEB. 

CD2 CD3

CD5 CD8 EBER



¿Estaría indicada la realización de otras pruebas 

complementarias de estudio de extensión?

DIAGNÓSTICO TIMER

¿PET-TAC?

¿BMO?

¿Citología 

LCR?

Linfoma T angioinmunoblástico estadio IIIS-A probablemente 

asociado a Metotrexate.

¿Cuál es la estadificación de la enfermedad?



¿Qué tipo de intervenciones terapéuticas están indicadas?

TRATAMIENTO

Se decide suspender el tratamiento con metotrexate y realizar un 

seguimiento estricto en consulta externa.

TIMER

¿El cese del tratamiento inmunosupresor es suficiente para el 

manejo de esta variante de linfoma? 

La regresión es más probable 

en tumores con VEB.

Se alcanza la remisión en el 

60% de los casos 

aproximadamente.

Menos remisiones en linfomas B difusos de células grandes y mayores de 

70 años.



TRATAMIENTO



EVOLUCIÓN

La paciente mantiene revisiones periódicas tras la retirada de MTX,

observándose clínicamente disminución de adenopatías cervicales

que se confirma en TAC de control.

TIMER



¿Qué otras opciones de tratamiento tendría la paciente si 

no hubiera presentado remisión?

TIMER

CHOP

TMO

Gemcitabina

ESHAP

EPOCH

Bendamustina

ACVBP Hyper-CVAD



• La aparición de adenopatías en pacientes con AR tratados con MTX 

debe hacer plantear la posibilidad de un linfoma, frecuentemente 

no Hodgkin. 

• La frecuencia de desarrollo de trastornos linfoproliferativos en la 

artritis reumatoide es 2-5,5 veces superior a la de la población 

sana. Yumiko Inui et al. Leukemia & lymphoma, 2015.

• Los principales factores que se asocian a este riesgo son la 

actividad inflamatoria, el tratamiento con MTX y la infección por 

VEB. Takuya Miyazaki et al. American Journal of Hematology, 2007.

• La mediana desde el diagnóstico de AR hasta MTX-LPD es de 9 

años. Yumiko Inui et al. Leukemia & lymphoma, 2015.

• La mediana de tratamiento con metotrexate hasta la aparición de 

linfoma es de 3 años. Adam Bagg et al. Diagnostic pathology 2013.

CONCLUSIONES TIMER



• Se aconseja un periodo de observación de al menos 8 

semanas tras la suspensión de MTX antes de empezar QT. Emile 

Salloum et al. JCO 1996.

• Tras la retirada del MTX, aproximadamente el 60% de los 

pacientes experimentan una remisión. Antonio L Aguilar et al. Revista clínica 

de medicina de familia, 2016.

• Es necesario un seguimiento estrecho por el alto riesgo de 

recurrencia. Xavier Mariette et al. Blood, 2002.

• Linfoma difuso de células grandes (35%), linfoma de Hodgkin

(25%), foliculares (10%), Burkitt (4%) y T periférico (4%). Pablo 

Tutor et al. Med Clin 2005.

• No existen estudios prospectivos a largo plazo.

• No existen guías específicas para el tratamiento de MTX-

LPD.

CONCLUSIONES TIMER
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