Linfoma linfocítico de células pequeñas
en biopsia de cérvix
CASO CLINICO
Paciente con citología LSIL, HPV 31 y reciente diagnóstico de liquen escleroso
vulvar. En seguimiento desde 2015 por ASCUS con HPV de alto riesgo y
Colposcopias normales
AP: Leucemia Linfoide Crónica sin tratamiento en la actualidad.
AGO: G2 A0 P2
Exploración: Labios menores fusionados con mayores con área leucoplásica
atrófica en zona de fusión, no áreas de esclerosis ni sospechosas
COLPOSCOPIA: Adecuada. ZT tipo 3. Sin preparación: intensa atrofia, llama la
atención sangrado al mínimo tacto
Acético: Hallazgos anormales: no
Schiller: captación nula en todo el cérvix y gran parte de vagina. Se biopsia a las
12 a las 3 y LEC
Anatomía patológica biopsia
- Mucosa escamosa cervical infiltrada por un proceso linfoproliferativo con
rasgos morfológicos e inmunohistoquímicos sugestivos de Leucemia linfocítica
crónica / linfoma linfocítico de células pequeñas B (CLL/SLL)
- Epitelio con una lesión escamosa intraepitelial de bajo grado (LSIL-CIN1).
- Legrado endocervical: sin signos de displasia

Hematología descarta progresión de la enfermedad mediante TAC y analítica
Se realiza Conización . Anatomía Patológica de la pieza Quirúrgica:
- L-SIL con tinción nuclear intensa basal para p16.Borde quirúrgico libre.
- Infiltración del corion por Leucemia linfocítica crónica/ Linfoma Linfocítico bien diferenciado B, sin signos de transformación ni
aceleración.
- Perfil IHQ de la proliferación linfoide: CD20/CD5/CD23/Bcl2 +, CD3/Bcl6 -, (Ki-67): 5%
- Diagnóstico principal :Leucemia linfocítica crónica /linfoma linfocítico de células pequeñas B (CLL/SLL) en cérvix

CONCLUSIONES:
- La leucemia linfocítica crónica es una proliferación maligna de linfocitos maduros
- La presentación extranodal en mucosas es frecuente
- Sin embargo la localización vulvovaginal está escasamente descrita, debe tenerse en cuenta ya
que su correcto diagnóstico puede implicar un primer diagnóstico o un signo de progresión y por
tanto cambiar el tratamiento y pronóstico de la misma.
- La afectación genital puede dar clínica de sangrado postmenopausico o úlcera vulvar
- La colposcopia es útil para identificación y biopsia de placa blanca inespecífica o zona erosionada
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