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Introducción: El linfoma del Manto es una neoplasia linfoide de células B maduras de bajo grado y 
elevada mortalidad. Clínicamente se caracteriza por presentarse en pacientes mayores, en 
estadios Ann Arbor avanzados y con frecuente afectación extranodal. El pronóstico se establece 
con el score MIPI. Se estudia las características epidemiológicas, formas de presentación, 
compromiso extranodal y estadio MIPI del linfoma del manto.  
 
Metodos: Revisión de fichas clínicas, estudios de citometría de flujo y biopsias de médula ósea, 
linfonodos y otros tejidos de pacientes diagnosticados de linfoma del manto.  
 
Resultados: Se recopiló información de 8 pacientes, 5 de sexo masculino, con edad promedio 66 
años. La forma de presentación al diagnóstico fue polisintomática: síntomas B (5), poliadenopatías 
(5), síntomas digestivos (4), síntomas respiratorios (4), astenia (3), síntomas rinosinusales (1). Siete 
pacientes se encontraron en estadio IV-B Ann Arbor al diagnóstico y sólo uno en estadio II-A. Cinco 
pacientes se encontraron en estadio MIPI-3 y 3 en MIPI-2. El compromiso extranodal se objetivo 
en 4 pacientes mediante biopsia: 3 pacientes con compromiso digestivo (2 estómago y duodeno, 1 
estómago, duodeno y colon) y 1 con compromiso de rinofarinx y pulmonar. Se obtuvieron 2 
biopsias ganglionares, 1 con patrón de manto y otro con patrón difuso. En 7 pacientes se 
demostró compromiso de médula ósea por biopsia y citometría de flujo. La mediana de sobrevida 
de los pacientes fue de 19 meses.  
 
Conclusiones: En esta serie destaca las diversas presentaciones clínicas y la elevada frecuencia de 
compromiso estramedular, especialmente de tubo digestivo. Esto obliga a una búsqueda 
protocolizada de enfermedad diseminada, compromiso de médula ósea y enfermedad extranodal. 
El pronóstico de los pacientes es variable y el score MIPI puede ser útil en la estratificación 
pronóstica.  
 


