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 DATOS CLÍNICOS 

• Varón de 57 a. 

• Dos nódulos cavitados hepáticos con 

sospecha de aspergilosis 



HISTOPATOLOGIA 
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INFILTRACIÓN HEPÁTICA 

POR LINFOMA NK NASAL 

 



HISTORIA CLINICA 

• Varón 57a. 

• Antecedentes: fumador (3-4p/d), ulcus 
gástrico intervenido 

• Clínica: sensación de ocupación nasal, 
epistaxis y dolor 

• Polic ORL: polipectomia nasal (linf NK 
nasal) 



TAC 

• Tumoración voluminosa que ocupa toda la FNI 
alcanzando la coana ocupando gran parte del cavum 
con erosión del septo nasal y ocupación completa 
de seno maxilar, frontal y esfenoidal izquierdo así 
como celdas etmoidales ant y post. Invasión por 
contigüidad de orbita izq. con afectación de grasa 
orbitaria. 

• No se observa extensión intracraneal 

• Pequeñas opacidades nodulares pulmonares 
inespecíficas, quiste esencial hepático 
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TRATAMIENTO 

• QT( HyperCVAD/ESHAP) con 

profilaxis del SNC con MTX. 



EVOLUCIÓN 

• 1.5m: lesiones nodulares pulm con tendencia 
cavitación (aspergilosis pulm) 

• 2m: desaparición de la masa tumoral ( RNM 

maxilofacial) recibe RT 50 GY (3m). 

• 7.5m: empeoran las lesiones pulmonares por el aspergilus. 

• 9m: áreas de opacidad en vidrio deslustrado en lob inf izq pulm y 
dos masas hepáticas cavitadas en lóbulo hepático der de 37mm y 
38mm( linfoma con infiltración pulm y hepat o reactivación de 
aspergilosis pulm con abscesos hepáticos). BIOPSIA HEPÁTICA 

• 12m : > nº y tamaño de las lesiones pulmonares y hepáticas con 
adenopatías subcarinales. Se aísla BAAR. EXITUS 
 
 



LINFOMA NK NASAL 

 

• Adultos varones, inmunodeprimidos, 
post-transplante. 

• Presentación extranodal (cav nasal, nasof, 
paladar, piel, partes blandas, GI, testes) 

• Clínica: obstrucción nasal, epistaxis, destrucción 
facial extensa –granuloma linea media letal- 

• Localización: tracto aéreo digestivo alto sin 
MO, ganglios o SP( leucemia de cels NK). 

• Diseminación: piel, GI, testes ,ganglios 



LINFOMA NK NASAL 

• Asocia al EBV 
• Ulceración mucosa 
• Patrón difuso angiocéntrico y 

angiodestructivo (espectro citológico muy amplio) 

• Necrosis coagulativa y cuerpos 
apoptoicos f. 

• Abundante componente inflamatorio 
asociado 



LINFOMA NK NASAL 

• CD2+, CD3+, CD56+ (CD56-, EBV- y molec 
citotóxicas-:Linf T perif) 

• Gránulos citotóxicos + (granzyme B, TIA-1, 
perforina) 

• Otros marcadores T/NK – (CD4, CD5, CD8, 
CD16, CD57, CD43, CD45RO…) 

• Puede ser CD30+ y CD7+ 
• Pronóstico variable ( buena respuesta o 

diseminación, extranasal muy agresivo) 



CONSEJOS PARA EL AÑO 2O1O 



NO TOMES LA VIDA TAN EN 
SERIO! BAILA 

 



DESCANSA 



DUERME UN POCO 



RELAJATE 



ATREVETE 



SUELTA BUENAS CARCAJADAS 



GRITA BIEN ALTO 



ATREVETE CON LA COCINA 



TOMA UN BAÑO DE ESPUMA  

Y SE FELIZ 


