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Caso clínico

• Cuadro clínico de 1 mes de evolución con síntomas constitucionales y 
fiebre 

• Palidez mucocutánea, cifoescoliosis dorso-lumbar 

• Anemia (Hb 8g/dL), sin afectación de otras series y elevación de 
reactantes de fase aguda

• Niña 12 años de edad 
• Dolor abdominal pendiente de cita con especialista 
• Cifoescoliosis dorso-lumbar en seguimiento por traumatología



Caso clínico
• En estudio de dicha fiebre se realiza eco abdominal y RM donde se observa 

imagen sugestiva de absceso esplénico, por lo que se inicia tratamiento 
antibiótico sin mejoría



Pruebas complementarias
1. TAC pulmonar

Masa tímica vs conglomerado adenopático de 
características malignas en espacio prevascular de 

7*4,5
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2. RM craneo espinal

Tumoración intramedular C1-C6  
que no capta en PET-TAC  
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Pruebas complementarias
1.TAC pulmonar 

2.RM craneo espinal 

3.PAAG 

4.PET-TAC

Captación a nivel bazo y mediastino. No capta en SNC 
ni MO



Linfoma de  
Hodking

Lesión 
intramedular C1-C6 



Pregunta 1

• El diagnóstico más probable es:  

A.  Linfoma de Hodgkin  y malformación congénita como hallazgo 
incidental  

B. Linfoma de Hodgkin y tumor de sistema nervioso central de bajo 
grado 

C.Linfoma de Hodgkin con afectación del SNC
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Pruebas complementarias
1.TAC pulmonar 

2.RM craneo espinal 

3.PAAG 

4.PET-TAC 

5.RM con espectroscopia
Lesión de baja agresividad, según perfil 
metabólico observado podría tratarse de 
un astrocitoma pilocítico, ependimoma o 

ganglioglioma



Linfoma de  
Hodking

Tumoración maligna 
del SNC 





- Se ha visto casos de diagnóstico de astrocitoma en supervivientes de LLA (se piensa 
que puede ser por RT, factores genéticos, ambientales..) 

- Los estudios genéticos moleculares del gen p53 han demostrado mutaciones que 
contribuyen tanto a tumores del sistema nervioso central como a la leucemia

- Los astrocitomas diagnosticados tras el tratamiento de la LLA podría haberse 
atribuido incorrectamente a la radioterapia debido a que generalmente son asintomáticos 
durante largos períodos de tiempo y, por lo general, no se les busca en el momento del 
diagnóstico de ALL



- Considerar un plan de vigilancia en aquellos pacientes con mutaciones concretas 

- Por ejemplo, pacientes con mutaciones bialélicas BRCA2 / FANCD1 se ha visto 
que tienen más predisposición a desarrollar tumores cerebrales; por eso optan por 
incorporar imágenes del cerebro en su plan de vigilancia



Pregunta 2

• Ante los hallazgos descritos, ¿qué actitud adoptaría?: 

A.Proceder a cirugía de la lesión del SNC para establecer el diagnóstico 
anatomo-patológico 

B.Iniciar quimioterapia para el linfoma de Hodgkin, por entender que la lesión 
de SNC puede ser por infiltración y responderá al tratamiento 

C. Dar preferencia al tratamiento del linfoma de Hodgkin y posponer el estudio 
y abordaje de la lesión del SNC ya que la paciente está asintomática
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Linfoma de Hodking

• LH Estadio III-B: tratamiento según protocolo EuroNet-PHL-C1 grupo 
TG3 (2 x OEPA + 4 COPDAC) 

• Evaluación tras 2 ciclos con respuesta metabólica completa por PET-TAC 

• Finaliza tratamiento sin incidencias



Astrocitoma pilocítico
• Tras finalizar el tratamiento del LH: 

๏ Persiste lesión estable en SNC 

๏ Se realiza intervención quirúrgica con biopsia intraoperatoria y exéresis parcial 
del tumor

Astrocitoma pilocitico grado I de la OMS, BRAF no mutado



Astrocitoma pilocítico
• Tratamiento según esquema Sickids SOC CNS vinblastina semanal x 70 

semanas 

๏Evaluación a los 2 meses y 6 meses de tratamiento con disminución de la 
captación difusa en unión bulbomedular y cordón medular cervical



Astrocitoma pilocítico
• Tratamiento según esquema Sickids SOC CNS vinblastina semanal x 70 

semanas 

๏Evaluación a los 2 meses y 6 meses de tratamiento con disminución de la 
captación difusa en unión bulbomedular y cordón medular cervical 

๏Fin de tratamiento hace 2 meses 

๏Actualmente en tratamiento rehabilitador con estabilidad clínica



Conclusiones

• Los tumores sincrónicos son muy raros en pediatría, sobre todo la asociación de 
un tumor hematológico y un tumor sólido 

• Hay pocos casos publicados en la literatura 

• Su presentación supone un reto tanto diagnóstico como terapéutico 

• Requiere una adaptación del tratamiento de cada tumor  

• Descartar una base genética de predisposición al cáncer 
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