
DISCUSIÓN
Ante la aparición de lesiones dérmicas tipo nódu-

lo cutáneo azulado, de crecimiento relativamente 
rápido, sobre el campo que ha sido expuesto a radio-
terapia como tratamiento conservador del cáncer de 
mama, debemos estar alertas y sospechar angiosar-
coma. 

El estudio inicial es la biopsia para determinar el 
tipo histológico y el grado de la lesión.

La cirugía representa la única modalidad poten-
cialmente curativa. A menudo afectan un campo de 
la mama, o de la pared torácica, mucho más grande 
de lo previsto, y la mastectomía es el tratamiento 
estándar.

Se ha logrado un buen control local de la patolo-
gía solamente con cirugía, sin la necesidad de rei-
rradiación, cuando se realiza una mastectomía con 
resección radical.

No se recomienda realizar una disección de los 
ganglios linfáticos axilares cuando clínicamente la 
axila es negativa. 

Con respecto a la quimioterapia, no existen ensa-
yos que aborden específicamente el beneficio de la 
misma en este tipo de tumores. La NCCN y la ESMO 
sugieren que la idoneidad de la quimioterapia adyu-
vante debe abordarse caso por caso, teniendo en 
cuenta el estado funcional del paciente, los factores 
comórbidos (incluida la edad), la ubicación de la 
enfermedad, el tamaño del tumor y el subtipo histo-
lógico.

A pesar de que es una enfermedad muy infre-
cuente debemos estar alerta ante la aparición de 
algún signo por su rápida evolución y alta agresivi-
dad. 
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RESUMEN
El Linfoma extranodal de células NK/T tipo nasal 

es una neoplasia poco frecuente, muy agresiva y de 
difícil diagnóstico. Predomina en varones adultos y 
suele asociarse a la infección por el virus de Epstein-
Barr (VEB). 

Se presenta el caso de un varón de 72 años, que 
consulta por rinitis costrosa con destrucción del sep-
tum y vestibulitis nasal de varios meses de evolu-
ción. Por su escasa respuesta al tratamiento con 
antibióticos, se  realizan dos biopsias en forma con-
secutiva y tomas para estudios  microbiológicos. 

La primera biopsia es superficial observándose 
una hiperplasia pseudoepiteliomatosa. La segunda 
muestra es más amplia, con una proliferación difu-
sa de células de tamaño intermedio y grande, con 
abundantes mitosis y necrosis unicelular. La mar-
cación por  inmunohistoquímica  es positiva para  
CD45, CD3, CD43, granzima B y un índice de proli-
feración con  Ki67 del 85%, correspondiente a un 
linfoma extranodal de células NK/T tipo nasal. En 
los estudios por imágenes y de estadificación se 
observa lesión localizada en el septum nasal y ves-
tíbulo con perforación del septum, sin compromiso 
de estructuras adyacentes, ni  adenopatías loco-
rregionales ni a distancia.

En los análisis de sangre periférica tiene una 
leve plaquetopenia, un incremento de la Beta-2-
microglobulina y de la LDH. La biopsia de médula 
ósea no presenta compromiso tumoral.

El paciente recibe tratamiento con radioterapia 
de intensidad modulada de hasta 50 Gy y tres 
ciclos de quimioterapia con protocolo DeVIC (car-
boplatino, dexametasona, etopósido y ifosfamida). 
Presenta una  buena evolución, con supervivencia 
a los 19 meses del diagnóstico, sin evidencia de 
enfermedad al examen clínico y en estudios por imá-
genes incluyendo PET/TC.

INTRODUCCIÓN
El linfoma extranodal de células NK (natural 

killer) /T tipo nasal , también conocido como granu-

loma letal de la línea media, es una neoplasia muy 
agresiva. El diagnóstico puede ser dificultoso por lo 
infrecuente y por la histología polimorfa que se con-
funde con otras entidades. Dado que el tumor es 
muy necrotizante a veces es necesario realizar 
varias biopsias para obtener el mismo.

Nuestro objetivo es presentar un paciente con 
esta enfermedad, sus características diagnósticas, el 
tratamiento y su evolución.

CASO CLÍNICO
Varón de 72 años, con antecedentes de hiperten-

sión arterial esencial, diabetes tipo 2 y accidente cere-
brovascular isquémico con moderado deterioro cog-
nitivo secuelar. Consulta al servicio de otorrinolarin-
gología por insuficiencia ventilatoria nasal bilateral y 
rinorrea abundante de larga data, que empeora en el 
último mes.

En el examen físico presenta abundantes costras 
y secreción purulenta en fosas nasales y perforación 
septal. Se toman inicialmente muestras para culti-
vo, directo y antibiograma, y se inicia tratamiento 
con amoxicilina más ácido clavulánico, clindamici-
na, fluticasona spray nasal y emulsión nasal con 
betametasona y ácido fusídico. El paciente presenta 
mejoría clínica con desarrollo de Providencia sp. y 
Staphylococcus aureus meticilino sensible. Al cabo 
de dos semanas vuelve a consultar con un deterioro 
del estado general asociado a reagudización de la 
vestibulitis nasal y signos de flogosis en el dorso 
nasal (Fig. 1, 2 y 3), por lo que se interna para trata-
miento endovenoso con ceftriaxona, ciprofloxacina 
y corticoides. 

Se hacen nuevas tomas para cultivos de gérme-
nes comunes, bacilos ácido alcohol resistente 
(BAAR) y hongos. Se realizan dos biopsias en días 
consecutivos  para estudio histopatológico. El estu-
dio microbiológico muestra Staphylococcus aureus 
meticilino sensible. Se realizan siete días de trata-
miento con evolución favorable, por lo que se decide 
egreso hospitalario con trimetoprima - sulfametoxa-
zol vía oral por 6 semanas y control por consultorio 
externo. 

En el primer control postinternación se recibe el 
resultado de las biopsias. La primera  del piso de la 
fosa nasal derecha es superficial y presenta una 
hiperplasia pseudoepiteliomatosa. La segunda toma 
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se hace en el septum nasal, es más amplia e incluye 
corion con una proliferación difusa de células de 
aspecto linfoide medianas y grandes con núcleos irre-
gulares, identados, entremezclados con neutrófilos y 
escasas células plasmáticas. Se observan numero-
sas mitosis, necrosis unicelular, zonas de ulceración 
y muy escasos vasos  con células atípicas en la pared  
(Fig. 4. A).

Se realizan técnicas de inmunohistoquímica 
manual y automatizada con un amplio panel de anti-
cuerpos, siendo positiva para CD45 (ACL), CD3 
(pan T) positiva con un patrón citoplasmático gra-
nular, CD43 y Granzima B granular (Fig. 4. B). 
Presenta un índice de proliferación con Ki 67 del 
85%, observándose negatividad para citoqueratina 
(AE1-AE3), y para los siguientes marcadores hema-
tológicos:  CD20, CD4, CD5 y CD8.

Los hallazgos histológicos junto con la inmu-
nohistoquímica son consistentes con el diagnóstico 
de linfoma extranodal  de células NK/T tipo nasal. 

Se realiza evaluación por el servicio de hemato-
logía para su estadificación y tratamiento. Presenta 
en los exámenes de laboratorio función renal, cal-
cio, hematocrito y fórmula leucocitaria dentro de 
parámetros normales. La lactato deshidrogenasa 
(LDH) está aumentada 2,52 UI/l (valor de referen-
cia 135-250 UI/l) y la beta 2 microglobulina tiene 
un valor de 3,62 microgramos (valor de refencia 

0,28 a 2,2 mcg). Hay una leve disminución del 
número de plaquetas,124.000 /l. La biopsia de 
médula ósea no presenta compromiso tumoral.

Se completa evaluación de la extensiòn tumoral 
con tomografías de macizo facial, cuello, tórax, 
abdomen y pelvis con contraste endovenoso, en las 
que se observa solución de continuidad de la por-
ción cartilaginosa del septum nasal, con un área de 
19 mm por 14 mm y leve engrosamiento de la muco-
sa del septum y vestíbulo nasal (Fig.5) correspon-
diente con la perforación septal. No se observan ade-
nopatías regionales, periféricas ni organomegalias. 

Se estadifica al paciente como Estadío I, e inicia 
tratamiento con radioterapia de intensidad modu-
lada hasta 50 Gy y tres ciclos de quimioterapia del 
protocolo DeVIC (carboplatino, dexametasona, eto-
pósido e ifosfamida), finalizando la misma en mayo 
del 2021, siete meses después del diagnóstico.

Se realiza una tomografía computada post-
tratamiento con disminución del engrosamiento de 
partes blandas del vestíbulo nasal y no se hallan 
adenomegalias (Fig. 6). En julio 2021, PET/TC 
muestra hipercaptación en los restos  cartilagino-
sos del septum nasal, con score de Deauville 3, inde-
terminado (Fig.7). 

A los 19 meses del diagnóstico el paciente se 
encuentra en buen estado general, sin evidencia de 
enfermedad  en el examen clínico ni en los estudios 
por imágenes (RMN,  PET/TC) y en plan de recons-
trucción nasal (Fig. 8, 9 y 10).

DISCUSIÓN
El linfoma extranodal de células NK/T tipo 

nasal, es una patología rara y de difícil diagnóstico. 
Corresponde al 1.5% de los linfomas no Hodgkin¹. 
Hay una mayor frecuencia en la población asiática, 
centro y sudamericana, predominantemente en el 
sexo masculino, con una relación de 2:1, y en un 
rango de edad entre los 40 y 80 años². La etiología 
no es clara, pero hay una asociación constante con 
el virus Epstein-Barr (VEB), tanto que la detección 
de su ADN en sangre periférica mediante PCR 

Figura 1.  Lesión de aspecto necrótico en dorso nasal. Figura 2.  Vestibulitis.

Figura 3. Costras nasales y flogosis en la columela.
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Figura 4. A. Microscopía de corte en hematoxilina y eosina con una proliferaciòn linfoide atípica y difusa. B. Marcación de inmunohistoquímica: 
granzima B. 

Figura 5. Tomografía Computada de macizo facial cortes axiales y 
coronales que muestra solución de continuidad de la porción 
cartilaginosa del septum nasal, con un área de 19mm x 14 mm y leve 
engrosamiento de la mucosa del septum y vestíbulo nasal.   

Figura 6. Tomografía Computada de macizo facial de control post-
tratamiento, cortes coronales y axiales que muestra disminución de 
tamaño del engrosamiento de los tejidos blandos a nivel del vestíbulo 
nasal, espina nasal y labio superior. 

Figura 7. PET/TC  que muestra hipercaptación en la porción 
cartilaginosa del septum nasal (Score de Deauville 3, indeterminado).

Figura 8. Necrosis del cartílago que ocasiona pérdida del dorso nasal.
Figura 9. Colapso valvular. 

Figura 10. Perforación septal completa. 

puede utilizarse para valorar la respuesta al trata-
miento³. 

La clínica es muy variable e inespecífica, pudien-
do ser la causa del diagnóstico tardío. Los pacientes 
con linfoma extranodal de células NK/T tipo nasal 
pueden desarrollar obstrucción nasal, epistaxis, 
lesiones necrotizantes de la nariz o paladar duro. 
Puede imitar otros trastornos nasosinusales y orofa-
ríngeos, como infecciones fúngicas invasivas, granu-

4,8lomatosis de Wegener y otras neoplasias malignas . 
Nuestro paciente presenta una vestibulitis nasal 

con respuesta parcial al tratamiento. Sin embargo 
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por su agresividad y mala evolución, se realizan dos 
biopsias consecutivas, con la cual se llega al diag-

9,10nóstico . 
Las células tumorales pueden ser grandes o 

pequeñas, con una población mixta. Puede haber 
células inflamatorias agregadas, simulando proce-
sos infecciosos. Hay marcada angiocentricidad y des-
trucción de vasos por lo cual suele confundirse con 
vasculitis. Teniendo en cuenta las características 
histológicas y el nivel de sospecha, el estudio inmu-
nohistoquímico es fundamental para el diagnóstico 
preciso. Estos tumores expresan marcadores de los 
linfocitos NK como CD2, CD3 citoplasmático, CD7,  
CD43, CD45RO y CD56. Las moléculas citotóxicas 
como TIA-1, granzima B, y perforina también son 
positivas. Por otro lado el CD3 de superficie (sCD3), 

13,14CD5 y receptor de células T (TCR) son negativos . 
Nuestro paciente presenta positividad con CD45,  
CD3 citoplasmática, CD43 y granzima B, y un índice 
de proliferación alto, con Ki67 del 85%.

Es característico que esté localizado en el tracto 
aerodigestivo superior en el momento de la presen-
tación. El compromiso de la médula ósea es muy 
infrecuente. La enfermedad puede diseminarse a 
varios sitios como órbitas, senos paranasales, piel, 
tracto gastrointestinal, testículos y ganglios linfáti-

13cos cervicales durante la evolución clínica . 
Nuestro paciente no presenta compromiso de gan-
glios linfáticos ni médula ósea, correspondiendo a 
un estadio I localizado. 

El tratamiento consiste en radioterapia asocia-
do a quimioterapia, habiendo varios esquemas. En 
los últimos años se ha encontrado que los basados 
en l-asparaginasa mejoraron la respuesta y super-

2,5,6,7vivencia .  
Nuestro paciente realiza radioterapia de intensi-

dad modulada, debido a que este tumor es alta-
mente radiosensible. Se le indica un esquema de 
quimioterapia, utilizado en algunos estudios en 
Japón, el protocolo  DeVIC (carboplatino, dexame-
tasona, etopósido e ifosfamida)¹¹. 

Otra posibilidad terapéutica de la que hablan 
diferentes autores es el trasplante de médula ósea 
asociado a quimioterapia ablativa, lo que parece 
mejorar el control de la recidiva local tras el fracaso 
del tratamiento convencional con quimioterapia¹². 
El pronóstico históricamente es pobre. La supervi-
vencia global a 5 años es del 40 al 50%, dependien-
do del estadío tumoral al momento del diagnóstico. 
No obstante tienen un riesgo de recaída de enferme-

1,2,13dad hasta 10 años después del mismo . 
Como consecuencia de las complicaciones del 

tratamiento quimio-radiante, estos pacientes pue-
den presentar cuadros sépticos debido a la inmu-
nosupresión. Nuestro paciente tuvo una buena tole-
rancia al tratamiento y una sobrevida sin evidencia 
de enfermedad, a los 19 meses del diagnóstico.

CONCLUSIÓN
El linfoma extranodal de células NK/T tipo  nasal, 

es una patología rara y de difícil diagnóstico, por lo 
cual es importante un alto índice de sospecha para 
lograr el  mismo. 

Realizar un estudio histopatológico con inmu-
nohistoquímica junto con los estudios microbiológi-
cos para descartar otras patologías primarias o 
sobreagregadas, es fundamental.

Es importante el trabajo multidisciplinario para el 
manejo de esta patología oncológica poco habitual.
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INTRODUCCIÓN
El Síndrome de Kounis se define como un síndro-

me coronario agudo asociado a una reacción alérgi-
ca, la cual es producida por mediadores inflamato-
rios y sustancias vasoactivas.

Es una patología subdiagnosticada en los servi-
cios de urgencias. Hay controversia acerca del 
manejo por falta de estudios clínicos.

Se presenta un caso de nuestra institución, en el 
cual una paciente que se hallaba cursando interna-
ción para prueba de confrontación de dexametaso-
na y presentó reacción alérgica mayor asociada a 

1síndrome coronario agudo .

CASO CLÍNICO
Paciente femenina de 65 años con antecedentes 

personales de tabaquismo severo, y alergia a beta-
metasona. Cursando internación para realización 
de prueba de provocación progresiva y controlada a 
dexametasona,  intercurre con prurito leve y dificul-
tad respiratoria sin compromiso de entrada de aire, 
y posteriormente con dolor precordial opresivo, de 
intensidad 10/10 y sensación de muerte inminente.

Se realiza electrocardiograma que evidencia 
supradesnivel del segmento ST en cara lateral con 
cambios especulares en cara inferior por lo que se 
solicita interconsulta a nuestro servicio (Fig. 1).

Al examen físico la misma se encontraba hemo-
dinámicamente estable, frecuencia cardiaca 75 
LPM, con saturación 98% aire ambiente. 
Presentaba buena entrada de aire bilateral, y buena 
mecánica ventilatoria sin ruidos agregados. R1-2 
presente en 4 focos, normofonéticos, sin soplos, sin 
signos de falla de bomba, asintomática para angor.

Se solicitan análisis de laboratorio que eviden-
cia: primera troponina t ultrasensible 0.562 ng/ml 
, segunda a las 4 horas 0.749 ng/ml.  Hemograma y 
resto de análisis solicitados sin alteraciones.

Se realiza nuevo electrocardiograma sin dolor 
que evidencia descenso del ST. (Fig. 2)

 Se evidencia mejoria de infrast especular en 
cara inferior. Se interpreta el cuadro como síndro-
me coronario agudo con elevación del ST, con sos-

pecha de angina alérgica por forma de presentación 
y antecedentes.

Se decide tratamiento con difenhidramina 30 mg 
cada 6 horas. Al no poderse descartar enfermedad 
coronaria se realiza tratamiento con aspirina, clopi-
dogrel y enoxaparina. 

Se realiza ecocardiograma sin trastornos de moti-
lidad segmentaria, con buena fracción de eyección 
biventricular.

Se realiza cinecoronariografía que evidencia arte-
rias coronarias angiográficamente normales confir-
mando el diagnóstico presuntivo inicial. (Fig. 3 y 4).

La paciente evoluciona favorablemente sin pre-
sentar nuevos episodios anginosos por lo que se 
externa a las 48 horas con cetirizina como trata-
miento ambulatorio.

Figura 1. ECG de 12 derivaciones. Ritmo sinusal, regular,  Supradesnivel 
del ST en cara lateral con infradesnivel del ST en cara inferior 
(especularidad)

Figura 2. ECG de 12 derivaciones, ritmo sinusal, regular, onda T negativa 
en cara lateral.
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