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- Varón de 49 años al diagnóstico

- Antecedentes personales:

- Asma, Obesidad, HTA, broncopatía crónica, dislipidemia, hipertrofia 
amigdalar

- Diciembre 2006

- Consulta por masa laterocervical derecha. No otra clínica de interés.

Anamnesis y exploración

TIMERLinfoma folicular en recaída en localizaciones poco habituales

- Exploración :

- Masa laterocervical Dcha de 8 x 6.5 cm

- Adenopatías cervicales, axilares e inguinales, bilaterales

- Adenopatías  supraclaviculares derechas

- ORL: LOE base lengua y cavum



• Analítica

‒ LDH 261 mU/l

‒ Resto normal (incluyendo  Hb, VSG y β₂microglobulina)

• PET-TC

‒ Adenopatías patológicas en cadenas cervicales, supraclaviculares 
dchas, axilares, retroperitoneales, mesentéricas, iliacas e inguinales

‒ Captación patológica en cavum (SUV 6.4)

Diagnóstico

Linfoma folicular en recaída en localizaciones poco habituales



• Analítica

‒ LDH 261 mU/l

‒ Resto normal (incluyendo  Hb, VSG y β₂microglobulina)

• PET-TC

‒ Adenopatías patológicas en cadenas cervicales, supraclaviculares 
dchas, axilares, retroperitoneales, mesentéricas, iliacas e inguinales

‒ Captación patológica en cavum (SUV 6,4)

• Biopsia de base de lengua y cavum

‒ Linfoma folicular G2. CD 20, CD10, CD79a y bcl2, positivos

• Biopsia y aspirado M.O: Ausencia de infiltración

• FEVI: 62%
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Linfoma No Hodgkin (LNH) Folicular G2

Estadío IIIA Bulky

FLIPI 3 (alto riesgo)
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• Enero – Mayo 2007

• R-CHOP x 8 ciclos                  Respuesta Completa

• Junio  - Julio 2007

• RT masa Bulky 30 Gy

• Agosto 2007 – Agosto 2009

• Rituximab mantenimiento (bimensual x 12 dosis)

Tratamiento
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TC-PET Mayo 2007



Seguimiento (I)
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• Febrero 2011 (ILE 43 m): nódulo subcutáneo en fosa renal izda

‒ PET-TC: localización única

‒ Biopsia: LNH folicular G2

‒ RT (40 Gy)                    Respuesta completa

• Septiembre 2011 (ILE 4 m): nódulo subcutáneo en pared torácica dcha

‒ Estudio de extensión 

• Múltiples nódulos en pared torácica y axila

• BMO y AMO: sin infiltración por linfoma

‒ Biopsia: LNH folicular G2

‒ Tratamiento

• R-Bendamustina x 6 ciclos RC 

• Rituximab de mantenimiento durante 2 años (fin 3/2014)

PET Abril/2011



Seguimiento (II)
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• Noviembre 2015 (ILE 32 m): nódulo palpebral izdo

‒ PET-TC: localización única

‒ Biopsia: Infiltración por linfoma  folicular

‒ RT (26 Gy)                    Respuesta completa

• Noviembre 2016 (ILE 8 m): nódulo submaxilar izdo

‒ Parotidectomía diagnóstica izda:

• AP: Infiltración de glándula salivar por LNH folicular G2

‒ Estudio de extensión negativo

‒ RT sobre región parotídea (Fin 11/4/2017)

PET 18-01-17



Resumen caso clínico
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• El LF representa ≈30% del total de LNH, siendo el LNHi más frecuente
Cheah CY, Seymour JF. W. Expert Review of Hematology 2017: 187-191

• Es característico, de este tipo de LNH, su tendencia a las sucesivas 

recaídas, habitualmente, en localizaciones ganglionares
Ozaki S, et al. The Journal of Dermatology 2016, Abd Al-Kader L et al. J Clin Exp Hematop. Vol 53;1. June 2013. 

• La confirmación histológica de la recaída debe hacerse, siempre que 

sea posible, ante la posibilidad de transformación histológica
Ozaki Sarkozy C, et al. J Clin Oncol 2016; 34

• Disponemos de diferentes opciones eficaces de tratamiento quimio-

inmunoterápico de 1ª línea
GOTEL, GELTAMO, SEHH. Guía de práctica clínica para el tratamiento de linfoma folicular, NCCN guidelines for management of NHL,versión 3. 2017. 

SEOM Guidelines for the treatment of non –Hodgkin´s lymphoma . CTO 2015.

• El mantenimiento con rituximab es una pauta “obligada” tras la 

respuesta a la quimioinmunoterapia de inducción
Salles G. Et al. Lancet. 2011 Apr 2;377:1154. GOTEL, GELTAMO, SEHH. Guía de práctica clínica para el tratamiento de linfoma folicular

• Para recaídas localizadas, la RT se considera de elección dada su 

eficacia
Mac Manus MP, et al. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 1998; 42(2)
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Discusión-Conclusiones



Gracias!!


