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Imágenes 1 y 2.- Enfermedad Linfoproliferativa. Linfoma 
de Glándulas Lagrimales.  Paciente  73 años de edad que 
presenta desde hace 7 años tumoraciones de crecimiento pro-
gresivo en ambas orbitas. Estas tumoraciones son de consis-
tencia  semiblandas que ocasionan proptosis de los párpados, 
progresando hasta adquirir un tamaño que dificulta la visión. 
Dolorosas eventualmente. Adviértase el compromiso aparente-
mente de la glándula parótida y submaxilar del lado izquierdo. 
En el  transcurso de la enfermedad es valorado en SOLCA,  
realizándose estudio de imágenes: RMN de la cabeza y del 
abdomen, Rx de tórax, serie ósea, así como biopsias: histo-
patología e Inmunohistoquímica (IHQ) de tumoración ocular  
(véase las imágenes 5,6 y 7). Con los informes es sometido a 
quimio-radioterapia, con poco o ningún cambio. La imagen 3 es 
la prueba de su pésima evolución. 

Imagen 3.- El mismo paciente de la imagen 1, a los 6 
meses, observándose crecimiento significativo de ambas tumo-
raciones orbitarias a pesar de sesiones de quimio-radioterapia. 
Nótese que  los tumores dejan entrever mucosa conjuntival 
exudativa; persiste el crecimiento de glándula parótida y sub-
maxilar izquierda. Sobre ambas tumoraciones se ve red venosa 
superficial. 

Imagen 4.- Histopatologia. Infiltrado linfoide difuso y glándu-
la lagrimal respetada (H&E x20). 
Imagen 5.-. Inmunohistoquimica. La lesión era positiva 

para CD20, característico de linfocitos B (imagen 5) y presen-
taba escasa positividad para CD3 característico de linfocitos 
T. Por lo que se calificaba la lesión de hiperplasia linfoide. IHQ 
x20.  La inmunohistoquímica confirmó el análisis siendo positi-
va para linfocitos B en CD20, con glándula lagrimal respetada. 
Diagnóstico: Linfoma No Hodgkin difuso de células grandes no 
hendidas, inmunofenotipo B. 

Imagen 6- RMN.- Aumento de la densidad de los tejidos 
blandos periorbitarios con extensión hacia la fosa temporal 
bilateral, sin planos de clivaje, con el musculo temporal ipsila-
teral. Estas lesiones invaden el ángulo externo de ambos ojos, 
condicionando protrusión ocular bilateral. Ambos globos ocula-
res están conservados. Hipodensidad a nivel del seno maxilar 
izquierdo en relación con quiste de retención. Engrosamiento 
de la mucosa nasal. Desviación de la porción ósea del tabique 
nasal hacia la izquierda. Conclusión: Formación con densidad 
de tejidos blandos a nivel periorbitario bilateral que ha aumen-
tado de tamaño con relación a la RMN anterior. 

Fuente: Dr. Francisco A. Tama Viteri.  “Atlas y Texto en Co-
lor de Imágenes Clínicas”. Tercera Edición 2013. 
En prensa. Eduquil. Universidad de Guayaquil
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Imágenes secuenciales.- Artropatia gotosa crónica deformante. Paciente de 75 años de edad con antecedentes de 
gota tofácea crónica, eventualmente crisis de artritis urática en especial en las rodillas. Refiere hipertensión arterial 
y diabetes mellitus.  El paciente no realizaba correctamente el tratamiento farmacológico, ni las medidas higiénico 
dietéticas pautadas por su médico de atención. Su cuadro articular ha evolucionando el oligoartritis a poliartritis. En la 
actualidad consulta por empeoramiento de artralgias inflamatorias en rodillas y  pies, junto con deformidad, que dificulta 
sus actividades de la vida diaria. Presencia de tofos en ambos pabellones auriculares. Grandes tofos en casi todas las 
articulaciones que han llegado a deformarlas. En las radiografías óseas de manos y pies se observa aumento de partes 
blandas, junto con presencia de importantes erosiones óseas con márgenes escleróticos, resaltando una pequeña línea 
delgada calcificada característica de la artropatía gotosa.

Imágen 1.- Artropatia gotosa crónica deformante.- Radiografías simple de las manos. Aumento de partes blandas y 
erosiones óseas de ambas manos. Tofos.  Imágen 2.- Artropatia gotosa crónica deformante.- Radiografía frontal de am-
bos pies. Obsérvese lesiones destructivas en varias articulaciones (flechas); aumento de partes blandas (flogosis). Tofos.

Fuente: Dr. Francisco A. Tama Viteri.  “Atlas y Texto en Color de Imágenes Clínicas”. Tercera Edición 2013. 
En prensa. Eduquil. Universidad de Guayaquil
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