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RESULTADOS 

De los 60 pacientes estudiados 40 fueron varones (67%), y 20 mujeres (33%), la 

mediana en edad para el grupo total fue de 59 años ,  mientras que solo para los varones 

fue 57.5 años y para el grupo de mujeres de 59 años, no habiendo diferencias 

significativas entre ambos grupos (Tabla  I)  

Del grupo total de pacientes veintiun  pacientes ingresaron al estudio en  primera 

recurrencia (35%) y 39 fueron pacientes nuevos  (65%) siendo en su gran mayoria 

(78%) estadios avanzados (III y IV). En cuanto a la localizacion se refiere 25 pacientes 

tuvieron linfomas de origen ganglionar (42%)  y 35 de ellos de origen extraganglionar 

(58%) , es importante señalar que de los linfomas extranodales los mas frecuentes 

fueron los del tracto gastrointestinal (44%) seguido de los linfomas primarios de medula 

osea. Del grupo total 48 linfomas (80%) fueron a celulas B y 11 (19%) a celulas T y 

solo 1 a celulas NK (Tabla II), de los linfomas a celulas B la mayoria de ellos fueron 

difusos. 

El 100% de estos linfomas tuvieron serologia negativa para IgM  HHV I y II, 10 casos 

(16%) fueron positivos para IgG I (T=1, B=9) y 5 casos (8%) fueron positivos para IgG 

II (T=0, B=5) (Tabla III), constituyendo el 93% de los linfomas a celulas B con 

serologia positiva. Hubieron dos pacientes con linfoma no hodking de efusion ambos a 

celulas B , solo 1 de ellos fue positivo para IgG  I y ambos casos tuvieron serologia 

negativa para HIV 
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Tabla I  Caracteristicas de los Linfomas Malignos______________________________ 
 
                                             N°                     % 

Sexo  
              
             Masculino                40                      67 
             Femenino                 20                      33 
 
Presentacion  
 
               Nuevos                     39                      65 
               Recurrentes              21                      35 
 
Mediana de la edad 
 
                 Masculino                57.5 
                 Femenino                 59  
                  Total                        59 
 
Estadio 
                   
                  I                                  3                         5 
                  II                                10                       17 
                  III                              18                       30 
                  IV                              29                       48 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Tabla II.-  Tipos  de celulas y localizacion de los linfomas no hodking__ 
 
                                                             N°                               %    
 
Localizacion                                          
 
                       Nodales                          25                               42 
                       Extranodales                  35                               58                                 
 
Celula afectada 
 
                           B                                   48                               80 
                           T                                   11                               19 
                           NK                                  1                                 1 
_____________________________________________________________ 
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Tabla III  Serologia para Herpes virus en pacientes con linfoma Maligno 
 
                                                                Positivo                   Negativo 
 
Herpes IgG I                                                10                            50 
 
                      Nodal                                      ( 7 )                  
                      Extranodal                              ( 3 ) 
 
Herpes IgG II                                                  5                           55 
 
                       Nodal                                     ( 2 )              
                       Extranodal                             ( 3 ) 
 
Herpes IgM                                                      0                          60 
 
_______________________________________________________________ 
 
 


