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OBJETIVOS

• Linfoma T angioinmunoblástico y espectro de
lesiones de linfocitos T de centros foliculares.

• Lesiones linfoproliferativas indolentes del tipo NK/T
del tracto  gastrointestinal (TGI).

• Linfoma T anaplásico asociado a implantes
mamarios.



Linfomas de linfocitos T de Centros Foliculares

• Linfoma T Angioinmunoblástico.
• Linfoma T Periférico, SEE, variante folicular.
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Linfoma T Angioinmunoblástico (LAI)

• Enfermedad sistémica.
• Inicialmente se consideraba un proceso atípico

reactivo.
• Representa aprox 15-20% de linfomas NH-T, y 1-2%

de todos los LNH.
• Existe una asociación con EBV.
• Adenopatías generalizadas con compromiso

extranodal (MO, bazo, piel, etc).



Linfoma T Angioinmunoblástico

• Puede cursar con AH, hipergamaglobulinemia
policlonal, rash, prurito, etc.

• Compromiso ganglionar parcial.
• Proliferación de venulas endoteliales (VE).
• Células neoplásicas pequeñas a medianas con

citoplasma claro y atípia leve.
• Expansión de células B grandes EBV+.



Linfoma T Angioinmunoblástico

• IP: pan-T, CD10, PD-1 y CXCL13 (60-100%).
• Expansión de células foliculares dendríticas

(CD21+, CD23+ y CD35+) usualmente
alrededor de VE.

• Curso clínico agresivo (SB <3 años).
• Progresión a linfoma compuesto o LDCGB

EBV+.
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Linfoma Cutáneo T Indolente CD4+

• Entidad provisional (OMS 2008).
• Lesiones nodulares en piel.
• Más frecuente en piel de cabeza y cuello.
• Usualmente única.
• Compuesta por células pequeñas/medianas

pleomórficas en dermis.
• Sin epidermotropismo.
• Fenotipo de linfocito T “helper” de centros

foliculares.



Linfoma Cutáneo T Indolente CD4+

• En la mayoría de los casos hay
reordenamiento monoclonal del receptor T.

• Curso indolente.
• Enfermedad sistémica rara.
• Tx con cirugía o radioterapia.
• Se recomienda el término “Enfermedad

linfoproliferativa cutánea de linfocitos T
pequeños/medianos CD4-positivo”.
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Lesiones Linfoproliferativas Indolentes de
Células NK/T del TGI

• Enfermedad indolente linfoproliferativa de
células T del TGT.

• Enteropatía de células NK.



Enfermedad indolente linfoproliferativa de
células T del TGI

• Proliferación monoclonal indolente de tracto GI.
• Síntomas sugerentes de EII o celíaca.
• Compromiso multifocal.
• Espectro de lesiones (engrosamiento de pliegues,

mucosa eritematosa, pólipos, etc).
• Solo el tracto GI.
• Expansión de la lámina propia por infiltrado

linfoide atípico, no destructivo.



Enfermedad indolente linfoproliferativa de
células T del tracto gastrointestinal (GI)

• Linfocitos maduros pequeños.
• Sin atrofia de las vellosidades.
• Linfocitos T αβ.
• Sin inmunofenotipo característico.
• Reordenamiento monoclonal.
• Enfermedad persistente sin progresión o

diseminación.





Enteropatía de Células NK
• Proliferación indolente de células NK.
• Se denomina gastropatía linfomatoide en el estómago.
• Pcts asíntomaticos o con síntomas gastrointestinales

inespecíficos.
• Sin hx de enf celíaca, EII o mala absorción.
• Ulceración superficial con edema perilesional.
• Puede haber compromiso multifocal.
• Infiltrado atípico en LP.
• IHQ: CD3+ (cito), CD7+, CD56+ y marcadores

citotóxicos.
• Negativo para EBV.



Enteropatía de Células NK

• No hay reordenamiento monoclonal de
linfocitos T.

• Etiología desconocida.
• Presencia de H. Pylori en casos gástricos.
• Sin compromiso fuera del tracto GI.
• Sin progresión a linfoma.





Linfoma T anaplásico asociado a implantes
mamarios (LTAI)

• Inicialmente reportado en el año 1997.
• En el 2011, la FDA reporto 60 casos documentados

de LTAI.
• La incidencia puede ser mayor.
• Estudio reciente no identifico diferencias

estadísticamente significativas con respecto a:
– Indicación del implante (cósmetico vs reconstructivo).
– Lateralidad.
– Tipo de implante (silicona vs salino).



LTAI

• Promedio de tiempo es de 9 años.
• Edema peri-implante (seroma) presentación clínica

más frecuente.
• Células tumorales presentes en derrame y cápsula en la

mayoría de los casos descritos.
• Células neoplásicas pleomórficas con expresión de

antígenos, CD30+ y ALK1-.
• Reordenamiento monoclonal en las casos analizados.
• Seguimiento clínico corto (aprox 2 años).
• Manejo clínico variable.
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