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ABSTRACT: 

Introducción:  El linfoma hepático primario es una entidad sumamente rara. En 

la etiopatogenia se mencionan el virus de Epstein Barr, el VIH, el de hepatitis C y el 

lupus sistémico. Aunque la respuesta completa tras las diversas formas de 

tratamiento es alta,  casi la mitad de los pacientes mueren por recidiva temprana. 

Pretendemos comunicar un caso de linfoma hepático primario tratado exitosamente 

con cirugía. 

Material y métodos: Se presenta el caso de un paciente de 65 años 

asintomático a quien en una ecografía rutinaria se encontró una lesión sólida 

hepática. La analítica era casi normal y la biopsia por punción informó: linfoma no 

Hodgkin B de la zona marginal con estudio de extensión negativo. Dado que el 

paciente no presentaba factores de mal pronóstico (tamaño mayor de 70 mm,  

elevación en más de 10 % del valor normal de la LDH, síndrome constitucional ni 

estadio IV), fue intervenido con intención curativa. 
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Resultados: El paciente fue operado efectuándose segmentectomía IVB, 

mediante control vascular y ecográfico intraoperatorio. La evolución postoperatoria 

fue favorable. Alta al cuarto día. El informe de anatomía patológica fue: Linfoma 

hepático de la zona marginal. Margen de resección quirúrgico libre de tumor. A 

veinticuatro meses de la cirugía se mantiene en regresión completa. 

Conclusiones: Siendo una patología infrecuente el tratamiento óptimo no se 

ha establecido. Las opciones incluyen cirugía, quimioterapia y radioterapia en 

diversas combinaciones. En casos como el que nos ocupa con afectación hepática 

única, estadio I-E A, la cirugía es un tratamiento de elección.  

Palabras clave: Linfoma  hepático primario. Rituximab. Linfoma no Hodgkin. 

 

PRESENTACIÓN Y COMENTARIOS DEL CASO: 

Introducción:  

El linfoma hepático primario originado a partir de linfocitos B, es una entidad 

clínica muy infrecuente, menos del 0.1 % de los linfomas no Hodking (1, 2, 16), con 

una casuística registrada en una revisión de Noroña y cols. publicada en 2005, en la 

que se describían 251 casos hasta febrero de 2003 (3). Corresponde a Ata y Kamal 

en 1965 la primera descripción (4). Estos tumores se desarrollan sobre un órgano no 

cirrótico a diferencia de otros tumores como el hepatocarcinoma (HHC) que ocurre 

en el 80 % de los casos en pacientes cirróticos. 

Material y métodos:  

Paciente de 62 años, asintomático, con antecedentes patológicos de diabetes 

mellitus tipo II, etilismo moderado y fumador de 20 cigarrillos diarios. En una 

ecografía abdominal rutinaria se aprecia una lesión ocupante de espacio hepática 
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hipoecogénica de 46 mm. Es estudiado en los servicios de digestivo y hematología y 

se nos remite para valoración de tratamiento quirúrgico.  

La analítica mostraba leve aumento de la gamma-glutamiltransferasa: 55 U/L 

(11-50) y la ferritina: 380 ng/ml (20–300). Hemograma, lacticodeshidrogenasa y resto 

de bioquímica normales. Marcadores específicos, alfa-fetoproteína: 3.7 ng/ml (0-20), 

antígeno carcinoembrionario (CEA): 2.4 ng/ml (0-5). Antígeno CA-125: 7.0 U/ml (0-

35), Antígeno CA 19-9: 30 U/ml (0-40), PSA (Ag. esp. prostático) 4.7 ng/ml (0-4.5). 

Serología Virus Hepatitis A: Anticuerpo anti HAV Ig G Positivo. Serología Virus 

Hepatitis B: HBs Ag Negativo, Ac. Anti HBcNegativo, Ac. Anti HBs < 10.00 mUI/ml. 

Serología Hepatitis C: Ac. Anti HCV (prueba de cribado) Negativo. Determinaciones 

de hormonas; T.S.H.: 0.64 µU/ml (0.55-4.78). Inmunología: Anticuerpos 

antinucleares, Ac. antimitocondriales, Ac. Anti músculo liso, Ac. Anti LKM; todos 

negativos. Virus de Epstein-Barr: Ac VCA Ig M Negativo. 

Ecografía abdominal con contraste intravenoso: Imagen hipoecoica de 50 mm 

de límites bien definidos en segmento IV B, anterior y craneal que impronta sin 

infiltrar la vena suprahepática media en sus porciones más distales, situada encima 

de la vesícula biliar. En fase arterial captación precoz intensa, en fase portal lavado 

progresivo y rápido, permaneciendo hipocaptante, lo que sugiere malignidad 

compatible con HCC o metástasis hipervascularizada. 

Tomografía axial computarizada tóraco abdominal. Estudio de extensión 

negativo. En parénquima hepático, en segmento IVB se identifica una alteración del 

contorno a expensas de una estructura hipodensa de 48 mm difícil de delimitar 

compatible con lesión sólida única. En la figura 1 se aprecia la lesión hipodensa 

encima de la vesícula. 
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Biopsia hepática ecodirigida: Cilindro de parénquima hepático con arquitectura 

borrada a expensas de la infiltración por una proliferación neoplásica de estirpe 

linfoide, constituida por células de tamaño pequeño e intermedio, que se disponen 

de forma difusa, con presencia de estructuras ductulares atrapadas entre ellas, en 

las que focalmente se ve infiltración del epitelio por linfocitos. Hay tres nidos de 

hepatocitos respetados. Se realizan técnicas de inmunohistoquímica, siendo el 

resultado el siguiente: Positividad intensa para: CD20, CD79a y BCL-2.                      

Negatividad para: CD3, CD5, Ciclina D1, CKAE1/AE3, CD10, CD23 y BCL-6. El 

CD43 no ha sido concluyente. Diagnóstico: Hígado infiltrado por proceso 

linfoproliferativo B con inmunofenotipo CD20, CD79a , BCL 2 positivos y Ciclina D1 

negativo. 

 

Figura 1: TAC abdominal. Lesión sólida hipodensa en segmento IVB. 

 

Tras valoración por hematología se repite punción biopsia de la lesión siendo el 

informe: tejido hepático con infiltración portal y sinusoidal sugestiva de linfoma no 

Hodking de bajo grado con inmunofenotipo sugestivo de linfoma de la zona marginal. 
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Estudio de extensión incluida médula ósea negativo. Conclusión: Linfoma no 

Hodking B de bajo riesgo, estadio I E-A de la IPI (índice pronóstico internacional). 

Resultados:  

Dado que el paciente no presentaba factores de mal pronóstico (tamaño mayor 

de 70 mm, elevación en más de 10 % del valor normal de la LDH, síndrome 

constitucional, estadio IV), fue intervenido con intención curativa. A la exploración se 

encontró además del tumor principal varias decenas de lo que parecían lesiones 

satélites por toda la superficie hepática (ver figura 2). Se efectuó ecografía 

intraoperatoria para asegurar relación del tumor con los pedículos portales seguida 

de resección del segmento IV B con control vascular mediante clampaje selectivo del 

pedículo portal izquierdo y control de hemostasia con esponjas de fibrinógeno y 

trombina (ver figura 3). Evolución postoperatoria favorable, alta al 5º día.  

  

Figuras 2-3: Imágenes quirúrgicas. Lesión en segmento IVb y lesiones satélite amarillentas 
(izquierda, figura 2). Aspecto tras la resección (derecha, figura 3). 

El informe de anatomía patológica fue: Hígado con linfoma hepático de la zona 

marginal con margen de resección quirúrgico libre de tumor (ver figura 4). Las 
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lesiones “satélites” fueron identificadas como múltiples microhamartomas de ductos 

biliares (complejos de von Meyenburg, ver figura 5).  

 

 
Figura 4: Imagen histológica del tumor resecado con el infiltrado linfomatoso. 

 
Figura 5: Imagen histológica. Complejo de von Meyenburg. 

 

Discusión:  

Los tumores malignos primarios del hígado exceptuando el HHC son muy raros 

a diferencia de los tumores metastáticos que son mucho más frecuentes. Con los 
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medios de diagnóstico por imagen es posible orientar el diagnóstico la mayoría de 

las veces. Sin embargo el diagnóstico definitivo lo da el estudio histopatológico. Para 

afirmar que se trata de un linfoma hepático primario se debe descartar la afectación 

ganglionar, esplénica, de médula ósea u otros órganos linfoides (5). Es más 

frecuente en el hombre (3 a 1) y la edad media de presentación es de 50 años. En la 

etiopatogenia se han involucrado el virus de Epstein Barr, inductor de la proliferación 

monoclonal de la población de linfocitos B, el de la inmunodeficiencia adquirida y el 

de la hepatitis C (6). También el lupus eritematoso sistémico y el tratamiento con 

inmunosupresores. Los síntomas son generalmente los de un síndrome 

constitucional con fiebre, anorexia, ictericia, hepatomegalia y dolor en hipocondrio 

derecho en los casos de afectación difusa; y en los casos localizados como el que 

nos ocupa puede cursar de manera oligo o asintomática. En aproximadamente la 

mitad de los casos la TAC muestra una lesión hipodensa por ser hipovascularizada; 

en tanto que las metástasis hepáticas de un linfoma suelen ser difusamente 

infiltrantes. En otro tercio de los casos se ven varios nódulos y también pueden 

mostrar infiltración difusa en el tercio restante. En la resonancia nuclear magnética 

se aprecia una lesión típicamente hipointensa en T1. Tras la administración de 

compuestos de gadolinio suele verse un realce periférico. La biopsia hepática es la 

prueba más valiosa para confirmar el diagnóstico. La alfafetoproteína y el CEA 

suelen ser normales y la LDH está elevada casi siempre. Dado que no hay trabajos 

que incluyan gran número de casos, el tratamiento óptimo no se ha establecido. Las 

opciones incluyen cirugía, quimioterapia, radioterapia o diversas combinaciones de 

estas modalidades. Lei et al. presentaron una casuística de 10 pacientes tratados 

únicamente con cirugía con una sobrevida media de 22 meses (7). Hasta el año 

2002 la quimioterapia más utilizada en linfomas difusos tipo B, era la llamada CHOP 
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que incluye ciclofosfamida, adriamicina, vincristina y prednisona cada 21 días. A 

partir de ese año el grupo GELA propone que agregar rituximab al esquema CHOP 

mejoraba significativamente el número de respuestas, la supervivencia libre de 

enfermedad y la supervivencia global tras dos años de seguimiento (8,9,10). El 

rituximab es un anticuerpo monoclonal contra el antígeno CD20 de la superficie de 

las células B, cuya aplicación y los buenos resultados obtenidos han obligado a 

revisar los criterios del Índice Pronóstico Internacional (11,12,13,14,15). Con este 

tratamiento se considera que menos del 20 % de los pacientes con bajo o moderado 

riesgo del IPI van a presentar una recidiva. A pesar del alto porcentaje de respuesta 

completa que se obtiene con los distintos tratamientos, entre el 40 y 50 % de los 

pacientes mueren por recidiva de la enfermedad. De tal modo que sería importante 

identificar factores pronósticos para diferenciar al grupo que se beneficiará de pautas 

moderadamente agresivas pero con buen resultado, de otros grupos que solo 

tendrán posibilidades de recuperación con esquemas más agresivos gravados con 

alta morbimortalidad. Estos factores son: 

1-Propios del paciente como edad avanzada, comorbilidad (HIV, hepatitis 

crónica activa, cirrosis, inmunosupresión). 

2-Dependientes del tumor como enfermedad mediastínica masiva (tipo bulky), 

tipo histológico desfavorable, citopenia en los frotis, elevación de la LDH y de la β2 

microglobulina. 

El riesgo de recidiva aumenta ante la presencia de al menos uno de los 

siguientes criterios: LDH mayor del 10 % del valor normal, β2-microglobulina mayor 

de 3 mg/ml (valores normales 0.6 a 2 nm/ml), masa tumoral mayor de 70 mm en su 

diámetro mayor, síntomas constitucionales o estadio de enfermedad IV (17). La 

radioterapia puede ser útil en casos seleccionados de pacientes con respuesta 
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incompleta, o como tratamiento paliativo y en la localización única del sistema 

nervioso central. En la localización hepática tiene escasas indicaciones, puede 

utilizarse en casos de infiltración difusa. Por último, los tratamientos de ablación local 

como la radiofrecuencia son otra opción cuando se trata de lesiones menores de 4 

cm y en número de tres o menos, en pacientes no candidatos a cirugía por tener una 

limitada reserva funcional por cirrosis o quimioterapia (18).  

En el caso que se presenta dado que se trata de un linfoma de bajo grado con 

afectación hepática única, estadio I-E A, se decidió por la facilidad de acceso la 

cirugía. Como los márgenes de resección fueron negativos para tumor se decidió 

observar al paciente con controles cada tres meses. A los treinta y siete meses de la 

cirugía el paciente sigue en remisión completa. 

Conclusiones:  

Dado que no hay trabajos que incluyan gran número de casos, el tratamiento 

óptimo no se ha establecido. Las opciones terapéuticas incluyen cirugía, 

quimioterapia, radioterapia o diversas combinaciones de estas modalidades. En 

casos como el que nos ocupa con afectación hepática única, estadio I-E A, la cirugía 

es el tratamiento de elección 
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