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Introducción
El linfoma primario de mama (LPM) se define como la proliferación linfocitaria clonal en la 
mama, en ausencia de linfoma sistémico previo o concomitante. Su diagnóstico se basa en 
elementos clínicos, imagenológicos e histopatológicos según Wiseman y Liao. La asociación 

genética es dudosa. Corresponde al 0,5% de todas las neoplasias mamarias malignas. La edad 
promedio al momento del diagnóstico es 58 años, con distribución bimodal a los 40 y 70 

años1.
Suelen ser nódulos de rápido crecimiento y palpables. La clínica y los hallazgos en imágenes 
generalmente son inespecíficos, lo que sumado a su infrecuencia dificulta el diagnóstico2. 

Objetivos: Desarrollar una exhibición académica del LPM ejemplificando con casos.

Desarrollo del Tema
Actualmente se considera de 

elección para el estudio 
imagenológico la combinación de 

Mx, US y PET-CT3.
En la MX (Fig. 1A) se puede 
manifestar como un nódulo 

solitario no calcificado, hiperdenso
(90%), ovalado (72%) o lobulado. 

También se puede presentar como 
una asimetría en desarrollo de 

márgenes circunscritos y sin 
espículas. La manifestación como 

una asimetría global es 
infrecuente.

En el US (Fig 1B,C y Fig. 2A) se 
puede observar un nódulo único 

en un 75%, suelen ser sólidos 
ovalados o lobulados, de bordes 

irregulares e hipoecogénicos en un 
87%. Se puede asociar a edema 

subcutáneo y engrosamiento de la 
piel. Es frecuente la 

hipervascularidad al estudio 
Doppler color. Las adenopatías son 

frecuentes y suelen presentar 
corteza hipoecogénica.

Conclusiones: 
Debido a la dificultad diagnóstica del LPM, conocer los estudios de elección y sus 

manifestaciones, permitirá plantearlo como una posibilidad diagnóstica.
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La biopsia core bajo US generalmente es el método de elección para la obtención de 
muestras.

El PET-CT FDG F-18 (Fig.2 B) se ha establecido para el diagnóstico, estadificación y 
seguimiento. En el seguimiento una disminución mayor al 50% del SUV se considera como 

respuesta significativa a terapia4.
La RM (Fig. 2C) no es rutinaria para el estudio del LPM. Se puede identificar un nódulo con 

realce precoz, frecuentemente homogéneo, hiperintenso en T2 e hipo-isointenso en T1 y con 
restricción en DWI5


