
INTRODUCCIÓN

Los linfomas se dividen según su origen linforeticular, en
Hodgkin y no Hodgkin, representan de 3 a 5% de los tumores
malignos; sin embargo, los linfomas no Hodgkin representan
60% de todos los linfomas. La afección de la cavidad nasal y
senos paranasales es rara, se estiman 1.5 a 15% de los linfomas.
1-5

La incidencia es más elevada en Asia, Sudamérica y México,
donde representan 10% de los linfomas nasales. 2 En los países
asiáticos y en Latinoamérica, principalmente en Perú y
Guatemala, 90% de los linfomas sinonasales son de células T,
mientras que en los occidentales predominan los de células B
(55-85% de los casos). 1

Los principales síntomas en los linfomas no Hodgkin sinonasales
son: obstrucción nasal, epistaxis, rinorrea purulenta, edema
facial unilateral y cefalea. 1-5

A la exploración se observa la mucosa nasal pálida, friable y
granular acompañada de costras o secreción purulenta,
tumoración con necrosis o úlceras, presentando en ocasiones
destrucción de tejidos adyacentes, cartílago o estructuras óseas.
1,2

En la tomografía computada nariz y senos paranasales se
detecta la localización del tumor y extensión, así como afección
ósea o a tejidos blandos. 1-2

CASO CLÍNICO

Paciente masculino de 49 años de edad. Consumo de bebidas
alcohólicas de tipo social, sin llegar a la embriaguez.

Inicia padecimiento 4 meses con rinorrea anterior y posterior,
obstrucción nasal a expensas de fosa nasal izquierda, ésta
última siendo progresiva, llegando a ser obstrucción completa.
Se agrega desde hace un mes aumento de volumen en tercio
medio nasal izquierdo. Niega cualquier otro síntoma
otorrinolaringológico.

Exploración física: Otoscopía sin alteraciones aparentes.
Rinoscopía anterior con mucosa normocrómica, septum con
desviación área II- IV derecha no contactante, se observa una
tumoración en fosa nasal izquierda con secreción purulenta de
aspecto lobulado, friable, con ocupación del 90% desde área I,
que impide visualizar el resto de las estructuras.(Figura 1). Fosa
nasal derecha: sin datos patológicos. Resto de exploración física
sin alteraciones aparentes.
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LINFOMA NO HODGKIN TIPO B: UNA LOCALIZACIÓN NO HABITUAL. 

REPORTE DE UN CASO

PROTOCOLO DIAGNÓSTICO

Se realiza endoscopia nasal con endoscopio de 0° y se solicita
estudio de Tomografía simple de nariz y senos paranasales.
(Figura 2). Dos semanas previas al procedimiento quirúrgico se
le realizó estudios complementarios entre ellos una Tomografía
computada de tórax y abdomen, pruebas de función hepática,
las cuales no presentan alteración.

Reporte de histopatología: Neoplasia maligna poco diferenciada
compatible con Linfoma no Hodgkin de tipo difuso de células B.

Posterior al procedimiento quirúrgico se refirió al servicio de
Oncología donde recibe tratamiento con radioterapia y
quimioterapia a base de CHOP-21 (Ciclofosdamida, Vincristina,
Doxorrubicina, Prednisona).

DISCUSIÓN

Histológicamente, se observa una población monomórfica de
células linfoides atípicas sin mezcla prominente de células
reactivas. 4

La biopsia confirma el diagnóstico y se determina el tipo celular
del tumor. La estadificación se realiza con tomografía
computada del tórax y abdomen, centellografía ósea con
gadolinio y biopsia de la médula ósea. 1,5

El tratamiento es controvertido, pero se ha demostrado que la
radioterapia y quimioterapia proporcionan el mejor pronóstico a
cinco años y el menor porcentaje de recidivas. 1-2 El tratamiento
quirúrgico se realiza cuando interfiere con la función de los
senos paranasales y da otra consecuencias, o para
descomprimir la órbita. 2

CONCLUSIÓN

Los Linfomas no Hodgkin tipo B se presentan raramente en la
cavidad nasal, son una variante extranodal agresiva, que debe
tener un tratamiento oportuno dependiendo del estadiaje.
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RESUMEN

Masculino de 49 años con rinorrea
anterior y posterior, obstrucción nasal
progresiva a expensas de fosa nasal
izquierda de 4 meses de evolución, a la
exploración física se observa una
tumoración en fosa nasal izquierda con
secreción purulenta de aspecto
lobulado, friable, con ocupación del
90% desde área I, que impide visualizar
el resto de las estructuras, el cual
recibe tratamiento quirúrgico y se
obtiene diagnóstico histopatológico de
Linfoma no Hodgkin de tipo difuso de
células B.

FIGURA 1: TUMORACIÓN NASAL 
IZQUIERDA EN ÁREA I.
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FIGURA 2: TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE NARIZ Y 
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