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Introducción
La granulomatosis linfomatoide (GL) es un tipo muy infrecuente de linfoma no Hodgkin asociado a la
infección por virus Epstein-Barr, que se caracteriza por la presencia de lesiones nodulares infiltrantes,
con invasión y destrucción vascular(1). Los sistemas y órganos más afectados son los pulmones (80%),
riñones (40-50%), piel-anexos (33-50%) y sistema nervioso central (SNC) (20%). Su prevalencia es
desconocida y actualmente la bibliografía se ha centrado principalmente en las manifestaciones
pulmonares, con escaso enfoque multisistémico a partir de casos.

Desarrollo del Tema
A continuación se describen las manifestaciones generales por sistemas(1,2,3,4).
Pulmonares (Fig. 1B y 2A,B): La GL comparte características imagenológicas y patológicas con la
granulomatosis con poliangeitis, en algunas ocasiones indistinguibles. Incluye consolidaciones
irregulares, opacidades en “vidrio esmerilado”, nódulos de tamaño variable con distribución
peribroncovascular, quistes, cavitaciones, engrosamiento intersticial y adenopatías mediastínicas.
Cutáneas (Fig. 1A,F,G): Nódulos subcutáneos de tamaño y atenuación variable con predominio en
extremidades, los que pueden ulcerarse. También se ha descrito el compromiso de la glándula lagrimal.
Hasta un 10% de las manifestaciones cutáneas son previas a las pulmonares.
Abdominales (Fig. 1C,D,E,F,G): Presencia de hepato-esplenomegalia y nódulos focales de tamaño y
atenuación variable que pueden afectar órganos sólidos y vísceras huecas. En raras ocasiones estos
nódulos pueden ulcerarse y complicarse con perforación.
SNC: Lesiones supra y/o infratentoriales de morfología variable localizadas en la sustancia blanca
periventricular, con hiperintensidad de señal lineal o puntiforme en T2 y realce al medio de contraste de
forma anular en lesiones grandes. Edema perilesional variable.

Conclusiones 
Debido a la afección multisistémica de la GL, es importante conocer las distintas manifestaciones
imagenológicas que puede presentar, ya que es fundamental para orientar el proceso diagnóstico junto
a elementos clínicos e histopatológicos.
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