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Linfoma anaplásico de células grandes 
Alk (-) variante sarcomatoide

– un desafío diagnóstico –

Introducción
Los linfomas son tumores malignos que producen 
un proceso de proliferación desregulada capaz de 

Dr. Giovanni Marcel Pitta Villasboa*, Dr. Humberto Ricardo Sánchez Galeano**,
Dr. Sebastián Ramón Burró Benítez***, Dra. Johana Inés Silvero Ávalos****

* Residente de tercer año de Medicina Interna.
** Especialista en Medicina Interna. Jefe de sala.

 *** Residente de segundo año de Medicina Interna.
 **** Residente de segundo año de Medicina Interna.

 Primera Cátedra de Clínica Médica, Hospital de Clínicas. 
Universidad Nacional de Asunción, San Lorenzo, Paraguay.

Resumen. El linfoma anaplásico de células grandes 
es un tipo de linfoma de células T poco frecuente, que 
se presenta en  forma nodal o extranodal. 
La aparición de este tipo de neoplasias puede ser un 
desafío diagnóstico cuando se encuentran en locali-
zaciones atípicas como las extremidades, lo que hace 
pensar primero en el diagnóstico de un sarcoma.
Se reporta el caso de un paciente de 41 años con 
una tumoración en el miembro inferior izquierdo que 
orientaba a un sarcoma según la primera biopsia de 
la lesión. Luego de la resección quirúrgica, la anato-
mía patológica determinó el diagnóstico de linfoma 
anaplásico de células grandes Alk negativo.
Se realiza una revisión de la literatura, destacando la 
variabilidad clínica de su presentación y la importancia 
de considerar a los procesos linfoproliferativos como 
diagnósticos diferenciales en el estudio de tumoracio-
nes en cualquier  localización.

Abstract. Anaplastic large cell lymphoma is a rare 
type of T-cell lymphoma that presents in either nodal 
or extra nodal form. 
The appearance of this type of neoplasm can be a real 
diagnostic challenge when they are found in atypical 
locations such as the extremities, which may suggest 
the diagnosis of a sarcoma.
In this case report, we present a 41-year-old patient 
with a tumor in the left lower limb that led to a sar-
coma due the first biopsy. After surgical resection, the 
pathological anatomy determined the diagnosis of an 
Alk negative anaplastic large cell lymphoma (ALCL).
A review of the literature on this type of lymphoma is 
done, showing the clinical variability of its presentation 
and the importance of considering lymphoproliferative 
processes as differential diagnoses in the study of 
tumors in any type of location.

formar masas sólidas en los ganglios linfáticos (donde 
usualmente se asientan). También pueden manifestar-
se en tejidos linfoides en varias partes del organismo. 
Su causa es aún desconocida y se dividen en dos 
tipos principales: Linfoma de Hodgkin y No Hodgkin. 
Actualmente, alrededor de miles de personas convi-
ven con esta enfermedad en los Estados Unidos, uno 
de los países de referencia en el estudio de estos(1).
Los tumores en las extremidades generalmente 
pertenecen a un amplio grupo de neoplasias con-
sideradas como de “partes blandas” que se refiere a 
todo proceso neoproliferativo en células musculares, 
articulares y óseas, además de otros componentes 
conjuntivos. En la mayoría de los casos se identifican 
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como sarcomas, sin embargo, no se descartan otras 
estirpes celulares infrecuentes, como es el caso de 
los linfomas(2).
El linfoma anaplásico es un tipo de linfoma de células 
T poco común que representa un reto al momento del 
diagnóstico, su denominación actual según la OMS es 
la de linfoma anaplásico de células grandes (LACG). 
Representa el 15% de los linfomas periféricos de 
células T en la población global. 
Los LACG se subdividen en 2 tipos según la reacción 
inmunohistoquímica al marcador de la cinasa del 
linfoma anaplásico (Alk): en Alk positivos (frecuentes 
en las primeras tres décadas de vida) y Alk negativos 
(picos entre 40-60 años)(3,4).
La presentación clínica de este linfoma es similar a 
los demás tipos: crecimiento tumoral con síntomas 
B (fiebre, pérdida de peso y diaforesis) o sin ellos. 
La localización extranodal más frecuente es la piel 
seguida de tejidos blandos, pulmón, hígado y bazo. 
Se han reportado casos de aparición intestinal y 
en el sistema nervioso central, siendo muy raros. 
Actualmente existe una nueva subclasificación para 
aquellos casos reportados en pacientes portadores 
de implantes de senos(4-6).
El diagnóstico per se es un reto diagnóstico si la 
tumoración constatada es extra nodal e imita el 
comportamiento de otros tipos celulares por lo que 
es un diagnóstico diferencial a tener presente en 
estos casos. En el caso de las extremidades, no se 
encuentran muchos reportes de caso de esta estirpe 
celular en ellas por lo que es importante reportar 
estos casos para que se tome en cuenta la versatili-
dad de las neoplasias en cuanto a su localización y 
presentación clínica(7).
En este reporte se presenta el caso de un hombre 
de 41 años con un cuadro de tumoración en muslo 
y pierna izquierda que fue considerado al ingreso 
como un sarcoma, siendo posteriormente confirma-
do el diagnóstico de linfoma anaplásico de células 
grandes Alk negativo, lo cual resalta la versatilidad 
de presentación de los linfomas.

Caso clínico
El caso corresponde a un paciente de 41 años, jardi-
nero, procedente de una localidad rural. 
Acudió a la urgencia de medicina interna por un cua-
dro de 7 meses de evolución de tumoración de inicio 
en el muslo izquierdo con crecimiento progresivo, 
seguido de la aparición de segunda tumoración en 
pierna ipsilateral que se extiende por los dos tercios 
superiores de ésta última con ulceración central y 
sangrado. 

 Figura 1  Lesiones ulceradas en muslo y pierna 
izquierdos con bordes irregulares 
y arremangados, con un fondo 
eritematoso y fibrinoso, sangrante, 
con miasis al ingreso.

Refiere además sensación febril y pérdida de peso 
de 15 Kg desde el inicio de los síntomas. Niega otros 
síntomas.
Ingresa a la sala de medicina interna. 
En la exploración por aparatos y sistemas se observa 
una tumoración solida elástica no fluctuante, ulce-
rada con centro de coloración blanquecina y roja, 
bordes irregulares engrosados como arremangados 
que se extiende desde el tercio superior hasta el 
tercio medio de la pierna izquierda. 

Tabla 1. Marcadores inmunohistoquímicos

Marcador Reacción

Citoqueratina ae1/ae3 Negativa

CD2 Negativa

CD3 Negativa

CD45 (LCA) Positiva débil

UCHL1 Positiva

CD38 Negativa

CD 79a Negativa

Desmina Negativa

Pax5 Negativa

Miogermina Negativa

Myo d1 Negativa

SOX10 Negativa

Vimentina Positiva

CD30 Positiva difusa

Alk Negativa
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Se observa también una tumoración de iguales ca-
racterísticas en muslo izquierdo, pero con ulceración 
de menor tamaño en la región posterior (ver figura 1). 
Ambas lesiones presentaban sangrado y miasis a la 
compresión. El resto de la exploración sin hallazgos 
patológicos.
Se realizan exámenes de laboratorio de ingreso, cu-
raciones de las heridas, toma de cultivos y se realiza 
biopsia de la lesión con envío a anatomía patológica. 
Se inició tratamiento con ivermectina para despara-
sitación, meropenem, levofloxacina y vancomicina 
cubriendo piel y partes blandas para un espectro de 
Gram positivos, Gram negativos y anaerobios. 
El informe de la biopsia incisional describe a la tinción 
de rutina la presencia de células fusiformes con atipia 
leve a moderada focal sugerente de sarcoma fusoce-
lular que requiere confirmación inmunohistoquímica. 
Para evaluar la extensión del tumor en planos pro-
fundos se realiza una tomografía contrastada de 
tórax, abdomen, pelvis y miembros inferiores. Esta 
tomografía es evaluada por el servicio de imágenes 
que informa una masa sólida heterogénea hipocap-
tante de bordes irregulares, bien delimitada que se 
origina en los músculos de la cara posterior del muslo 
izquierdo desde el tercio medio hasta el hueco poplí-
teo con dimensiones 149 x 107 x 137 mm (APxTxCC). 

Se observa también otra masa de similares caracterís-
ticas en la región inguinal ipsilateral de 105 x 91 x126 
mm y lesión ulcerativa en la cara anteromedial de la 
pierna izquierda con afectación del plano muscular y 
subcutáneo (ver figura 2). No se observa compresión 
del paquete vasculonervioso femoral.
Es presentado al servicio de cirugía general que rea-
liza una desarticulación coxofemoral izquierda con 
envío de la pieza quirúrgica a anatomía patológica.
El primer informe realizado por el departamento de 
anatomía patológica informa la presencia de sendas 
tumoraciones en la región posterior de la pierna y en 
el muslo de características similares a las ya descritas. 
Al microscopio se observan tumores pleomórficos 
de células que van de forma fusiforme hasta plas-
mocitoide con atipias leves a moderadas. Los már-
genes quirúrgicos se encuentran libres de tumor y 
el conglomerado ganglionar inguinal izquierdo con 
hiperplasia folicular y sinusoidal. Se sugiere envío a la-
boratorio externo para tinción inmunohistoquímica.
Una vez recibida la muestra en un laboratorio externo 
para inmunohistoquímica se realiza la primera tinción 
siendo no concluyente para sarcoma y siendo más 
sugerente de un proceso linfoproliferativo dada su 
positividad difusa para CD30, por lo que se realiza 
una segunda tinción que da positividad para CD30 y 
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 Figura 2  Tomografía con contraste de miembros inferiores. Se observan tumoraciones en ingle 
y muslo izquierdos (flechas) con extensión a gran parte del miembro afectado con ulceraciones 
y afección del plano cutáneo y subcutáneo.

negatividad para Alk. De esta forma se concluye que 
el diagnóstico es un linfoma anaplásico de células 
grandes Alk negativo (LACG Alk negativo) (ver tabla 1).
Dado que la resección quirúrgica mostraba bordes 
quirúrgicos libres de tumor y al no verse secundaris-
mos en la tomografía, el paciente es dado de alta con 
buena evolución clínica y laboratorial con planes de 
seguimiento ambulatorio por oncología. 
Sin embargo, luego de obtenerse el diagnóstico por 
inmunohistoquímica el paciente es derivado a He-
matología para programar inicio de esquema EPOCH 

(etopósido, prednisona, vincristina, ciclofosfamida 
y doxorubicina) como quimioterapia posterior a la 
resección quirúrgica. 

Discusión
El International T-Cell Project, que recolectó los datos 
de 235 pacientes con diagnóstico de LACG ALk ne-
gativos en 13 países entre 2006 y 2018, determinó 
que las características clínico-demográficas de los 
pacientes correspondían a pacientes masculinos 
con una edad promedio de 54 años (rango de 18 a 89 
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años), un 45% de los casos presentaba síntomas B y 
71% de los casos se encontraba en un estadio III o IV. 
Estos datos son similares a los de este caso dado 
que el paciente pertenecía al sexo masculino, con 
una edad cercana a la edad promedio, presentaba 
síntomas B y el estadio de la enfermedad al momento 
del diagnóstico estaba comprendido entre el III y IV 
de Ann Arbor(8).
En el caso de este paciente, el abordaje inicial fue diri-
gido a comprobar la existencia de un tumor de partes 
blandas como un sarcoma, dada la localización, la 
clínica y la primera biopsia que se tomó de la lesión. 
La presencia de sensación febril y pérdida de peso en 
este caso no orientó a la posibilidad de un linfoma 
dado a que los cánceres suelen presentar síndromes 
febriles prolongados y pérdida de peso. 
Según el algoritmo sugerido por Roland, C en su re-
visión de tumores de partes blandas, se debe realizar 
una biopsia percutánea de la lesión de partes blandas 
en planos profundos y si esta sugería un sarcoma por 
la morfología o no era concluyente, se debe proceder 
a evaluar por oncología por la probabilidad de serlo. 
Lo cual se hizo en este caso. 
Si bien el método de imagen de elección para evaluar 
una tumoración de las extremidades sería la reso-
nancia magnética contrastada, no se realizó debido 
a que dada la evolución del cuadro, la necesidad de 
descartar metástasis y la rapidez en la técnica de la 
tomografía contrastada, se optó por esta última. De 

todos modos, esto permitió localizar las lesiones para 
luego poder realizarse la desarticulación del miembro 
afectado con un buen margen de escisión(2,7).
La presentación extra nodal del LACG puede ser secun-
daria a regiones nodales como el mediastino o el ab-
domen con una clínica sugerente de cualquier linfoma. 
Sin embargo, se han reportado extra nodales como 
aparición primaria en la piel, en el sistema nervioso 
central, en la columna, en las mamas (variante nueva 
asociada a implantes mamarios) e incluso en el corazón. 
Hubo pocos reportes de casos de LACG en miembros 
inferiores e inicialmente se sospecha de un tumor de 
partes blandas como lipomas o sarcomas(3,5,6,9–12).
La anatomía patológica es crucial para el diagnóstico 
y siempre requiere la inmunohistoquímica que según 
la sospecha clínica se decide qué tipo de marcadores 
utilizar. En este caso la presencia de células fusoce-
lulares despistó el diagnóstico al inicio, dado que 
orientaba a tumores como el sarcoma. No obstante, 
se vio que existen patrones sarcomatoides de este 
tipo de linfoma (con positividad para vimentina y para 
CD30) que lo hace una de las variantes más raras de 
este tipo de linfomas(4,13–15). 
La inmunohistoquímica al inicio del caso fue dirigida 
a diagnosticar un sarcoma, pero al no presentar datos 
concluyentes se procedió a realizar la marcación del 
CD30, lo cual redirigió la hipótesis diagnóstica hacia 
un linfoma. El CD30 es un marcador que se expresa 
generalmente en linfomas (siendo la mayoría de los 
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casos tipo T) y al no marcarse el Alk favoreció el diag-
nóstico definitivo de un LACG Alk negativo(4,13). 
El tratamiento actualmente utilizado es el esquema 
de antraciclinas y etopósido, con respuesta com-
pleta en 63% de los casos, aunque las recaídas son 
frecuentes. 
Se están estudiado nuevas líneas de tratamiento con 
anticuerpos monoclonales como el brentuximab 
vedotin (dirigido contra las células que expresan CD30) 
con resultados prometedores(8,16).
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Es importante el seguimiento de estos pacientes 
dada la recaída frecuente y el estadio avanzado en 
la presentación de muchos casos. 
En conclusión, los linfomas son entidades versátiles 
que deben estar presentes en el razonamiento diag-
nóstico. Estos deben ser sopechados basados en una 
buena historia clínica junto con métodos auxiliares de 
diagnóstico para un abordaje terapéutico oportuno 
y dirigido. 
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