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Linfoma plasmablástico de ovario. Presentación 
de un caso 
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Resumen

El linfoma plasmablástico (LPB) es un subtipo de linfoma no Hodgkin agresivo, es poco frecuente y afecta prin-
cipalmente a pacientes infectados por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), la localización más frecuen-
te es la cavidad oral. Se reportan pocos casos en pacientes no infectados por el VIH y en localizaciones distintas 
a la cavidad oral. Se presenta el caso de una mujer de 28 años, VIH positivo. En la tomografía axial se encontró 
tumoración dependiente de ovario derecho, hepatomegalia y adenopatías múltiples. Se realizó cirugía cito 
reductora de ovario encontrando una neoplasia linfoide. Actualmente a 6 ciclos de quimioterapia se encuentra 
en remisión completa.  
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Plasmablastic ovary lymphoma. A case report

Abstract

Plasmablastic lymphoma (PBL) is a rare and aggressive subtype of non-Hodgkin’s lymphoma that commonly 
occurs in human immunodeficiency virus (HIV)-positive individuals (infected patients), and affects oral cavity. 
Occasionally, it has been described in HIV-negative patients and involving non-oral sites. Few cases are repor-
ted in non-HIV infected patients and in locations other than the oral cavity. The case of a 28-year-old woman, 
HIV positive, is presented. Axial tomography (CT) revealed right ovary-dependent tumor, hepatomegaly, and 
multiple lymphadenopathy. Cytoreductive ovary surgery was performed finding a lymphoid neoplasm. Cu-
rrently 6 cycles of chemotherapy is in complete remission.

Keywords: Plasmablastic Lymphoma, Human Immunodeficiency Virus, Lymphoid Neoplasm.

Introducción 

El linfoma plasmablástico (LPB) es un subtipo de 
linfoma no Hodgkin agresivo, es poco frecuente y 
afecta principalmente a pacientes infectados por 
el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), la 
localización más frecuente es la cavidad oral. Se 
reportan pocos casos en pacientes no infectados 
por el VIH y en localizaciones distintas a la cavi-
dad oral. En la actualidad, la localización extra-
oral  se observa hasta en 52% de los casos diag-
nosticados. Representa el 2.6% de los linfomas no 
Hodgkin en pacientes inmunocomprometidos. Se 
caracteriza por expresar un inmunofenotipo de 
célula B activada que pierde los marcadores típi-
cos de célula B madura (es negativo para CD20) 

y adquiere los asociados a célula plasmática. 
También, es frecuente la presencia de infección 
por el virus de Epstein-Barr hasta en el 74% de 
los casos y de reordenamientos del gen MYC, lo 
que favorece su diagnóstico. El HHV-8 es negativo 
según la literatura descrita. Tiene pobre respues-
ta a la quimioterapia y sobrevida media baja. El 
abordaje terapéutico de estos pacientes es difícil 
debido a la poca evidencia disponible y a su mal 
pronóstico, con medias de sobrevida inferiores a 
un año.1-4

Presentación del caso 
Se presenta el caso de una mujer de 28 años de 
edad, originaria de Tehuantepec, Oaxaca; diag-
nosticada con VIH a los 25 años, con tratamiento 
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a base de Efavirenz, Emtricitabina y Fumarato de 
disoproxilo de tenofovir. Inicia hace 5 meses con 
dolor abdominal, sensación de plenitud tempra-
na, náuseas, vomito, fiebre e intolerancia a la vía 
oral, así como aparición de una masa abdominal 
de 15 x 10 cm en flanco y fosa iliaca derecha.  Se 
realizaron a su llegada una resonancia magnética 
y tomografía axial, que reportaron una tumora-
ción dependiente de ovario derecho, hepatome-
galia y adenopatías múltiples (Figuras 1, 2, 3).

Figura 1. Resonancia magnética de ab-
domen, secuencia potenciada en T1 con 
contraste y supresión grasa, axial. Se 

observa lesión ovalada, bien delimitada, 
heterogénea, que desplaza las estructuras 

adyacentes hacia la izquierda, sin evidencia 
de infiltración  ; presenta avidez al paso de 

medio de contraste.

Figura 2. Resonancia magnética  abdomino-
pélvica, secuencia potenciada en T1 con 

contraste y supresión grasa, sagital. Se de-
limita mejor la localización de la lesión, esta 
es pélvica, extendiéndose hacia abdomen, 

con aparente origen de anexo derecho, esta 
comprime y desplaza las estructuras adya-
centes, con tamaño promedio de 10 x 6 x 8 
cm, en sus ejes mayores; presenta avidez al 
paso de medio de contraste y su realce es 

heterogéneo.

Figura 3. Tomografía computada abdomino-
pélvica en fase contraste, con reconstruc-
ción multiplanar en plano coronal; presen-

cia de gran masa ovoide, bien definida, 
localizada hacia el hemiabdomen derecho, 
con densidad de tejidos blandos, que com-

prime las estructuras adyacentes, y compri-
me de forma significativa a la vejiga, esta 
presenta realce heterogéneo importante al 
paso de medio de contraste; líquido libre en 

cavidad pélvica.
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En los estudios de laboratorio, se encontraron 
leucocitos de 4.8 x 109/L, neutrófilos 2.7 x 109/L, 
linfocitos 1.1 x 109/L, hematocrito de 33.5% y 
plaquetas 414,000/mm3. La carga viral reportada 
fue de 94 copias/ml. Se realizó cirugía citoreduc-
tora de ovario, encontrado una neoplasia linfoide 

Figura 4. Neoplasia linfoide ovárica con pa-
trón difuso, focalmente presenta patrón en 

cielo estrellado. H&E 10x.

Figura 5. Neoplasia linfoide ovárica consti-
tuida por células de tamaño intermedio con 
núcleos excéntricos con cromatina en rueda 
de carreta y citoplasma basófilo con acen-

tuada atipia. H&E 100x.

constituida por células de tamaño grande (Figuras 
4, 5) que mostraban un perfil inmunofenotípico 
característico (CD20-, CD138+, CD38+, MUM1+, 
CD56-, LMP1 +, BCL6+/- CD45+/-) con un índice 
de proliferación del 90% (Tabla 1 y Figuras 6, 7, 
8 y 9).

Tabla 1. Perfil inmunofenotípico realizado.

inmuno- resultado comentario
marcador

cD138 Positivo +++ cÉLULAS NEOPLASicAS
Mum1 Positivo  +++ cÉLULAS NEOPLASicAS
LMP1 Positivo  + cÉLULAS NEOPLÁSicAS
Ki-67 80% cÉLULAS NEOPLÁSicAS

Figura 6. Panel de inmunohistoquímica, 
CD138, 40x.

Figura 7. Panel de inmunohistoquímica, 
Mum1, 40x.
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Figura 8. Panel de inmunohistoquímica, 
LMP1 (Proteína de latencia de membrana 

VEB), 40x.

Figura 9. Panel de inmunohistoquímica, KI-
67 (Índice de Proliferación Celular), 40x.

Revisión de la bibliografía

El linfoma plasmablastico es una entidad rara, 
que se cree que representa aproximadamente el 

2.6% de todos los linfomas relacionados con el 
SIDA,5 aunque la tasa exacta de incidencia no se 
conoce. En la mayor revisión bibliográfica de 228 
pacientes con PBL, 157 pacientes (69%) eran VIH-
positivos y 71 (31%) eran VIH-negativos.6 En los 
casos VIH negativo aproximadamente un tercio 
de los pacientes tienen alguna forma de inmu-
nosupresión iatrogénica. El resto de los pacientes 
VIH-negativos son inmunocompetentes.

La mayoría de los pacientes con PBL son hombres, 
con una edad media de presentación de 39 años 
en pacientes VIH-positivos y 58 años en pacientes 
VIH negativos.7 

Clínicamente se puede presentar en tracto gas-
trointestinal, los ganglios linfáticos y la piel en 
pacientes VIH positivos.8 Otros sitios extraorales 
menos comunes incluyen, el SNC,8,9,10,11,12 seno 
paranasal,8,9,13 mediastino,9,14 pulmones,15 híga-
do,14, 15 y testículos.15 

La afectación de la médula ósea, ha sido repor-
tada en un 30% tanto en pacientes VIH positivos 
como negativos.16

Se caracteriza por una proliferación monomór-
fica de las células de forma redonda a ovalada 
plasmocitoides. El infiltrado de fondo contie-
ne pequeños linfocitos maduros y puede incluir 
cuerpos apoptóticos, figuras mitóticas y los ma-
crófagos del cuerpo tingibles, con imagen en “cie-
lo estrellado”.

Dentro de los diagnósticos diferenciales con 
morfología plasmablastica se debe incluir PCM 
plasmablastico, linfoma de Burkitt, DLBCL con di-
ferenciación plasmacitóide, PEL y linfoma anapla-
sico de células grandes (ALK) positivo. 

Una gran revisión de la literatura de los casos 
tratados de PBL, muestra una tasa de respuesta 
global (ORR) a la quimioterapia del 77%, un 46% 
de los pacientes lograron una respuesta comple-
ta (CR) y el 31% una respuesta parcial (PR).15  Los 
pacientes no tratados con quimioterapia murie-
ron, con una media de sobrevida de 3 meses.17 
Los regímenes de ciclofosfamida, doxorrubicina, 
vincristina y prednisona (CHOP) son los más utili-
zados actualmente.

Peñaloza- Ramírez R, et al
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Discusión 

El Linfoma difuso de células grandes, linfoma de 
Burkitt, linfoma primario de serosas y el linfoma 
plasmablástico son los más frecuentes en pa-
cientes diagnosticados con VIH. La localización 
ovárica es poco frecuente y se deben cumplir los 
criterios propuestos por Fox y Langley. De acuer-
do a la literatura el pronóstico es bueno, si está 
confinado al ovario. 

En nuestro caso la paciente presentó la lesión 
primaria en anexo derecho, infiltración a útero y 
anexos izquierdos, así como a tejido celular sub-
cutáneo de la región pélvica. Sin embargo, res-
pondió al esquema de quimioterapia (esquema 
CDE Ciclofosfamida, doxorrubicina y etopósido 
en infusión continua) y no hay evidencia de in-
filtración a medula ósea. Actualmente a 6 ciclos 
de quimioterapia se encuentra en remisión com-
pleta.  
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