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RESUMEN 

 
El linfoma difuso de células grandes B (LDCGB)  constituye el 25 al 40%  del total de 

los Linfomas no Hodgkin (LNH) y es el subtipo histológico más frecuente en el 

mundo. En Ecuador el LDCGB  corresponde al 49% del total de los casos de LNH. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2008 plantea una clasificación que 

incluye variantes morfológicas y subtipos moleculares e inmunofenotípicos. Los 

subtipos inmunofenotípicos se identifican según el algoritmo de Hans (CD10, Bcl-6, 

MUM-1) y se clasifican para fines pronósticos en: centro germinal (CG) y no centro 

germinal (NCG).El objetivo de este estudio fue determinar la frecuencia de los 

subtipos inmunofenotípicos de los LDCGB de acuerdo a la clasificación de la OMS y 

correlacionarla con la sobreexpresión de la proteína c-myc, considerado 

actualmente un biomarcadorteranóstico.  El diseño epidemiológico fue descriptivo 

de conjunto. Se recopiló del Servicio de Patología del Hospital Metropolitano Quito 

un total de 38 casos de LDCGB desde el 2006 al 2015, de los cuales 11 no cumplieron 

con los criterios de inclusión. La muestra final fue de 27 casos. Se realizaron 

microarreglos tisulares para la aplicación de tres marcadores de 

inmunohistoquímica según el algoritmo de Hans. Los resultados  demostraron que el 

77.8% de casos fue  tipo CG, 11.1% fue NCG y  11.1%  fueron inclasificables según 

Hans. Además se evidenció por inmunohistoquímica que el 42.9% de los CG, 33.3 % 

de los NCG y 33.3% de los inclasificables sobreexpresaron la proteína c-myc.  

Se concluyó que el subtipo prevalente fue el CG versus el NCG. Adicionalmente la 

proteína c-myc se sobreexpresó mayoritariamente en el subtipo CG. 

PALABRAS CLAVE: LINFOMA DIFUSO DE CÉLULAS GRANDES B/CENTRO 

GERMINAL/NO CENTRO GERMINAL/HANS/C- MYC/ECUADOR. 

translation from Spanish 
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ABSTRACT 

 
Diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) makes up from 25% to 40% of all non-
Hodgkin lymphomas (NHL) and is the most common histologic subtype worldwide. 
In Ecuador, DLBCL amounts to 49% of all NHL cases. In 2008, the World Health 
Organization (WHO) put forth a classification that includes morphological variants 
and molecular and immunophenotypic subtypes. The immunophenotypic subtypes 
are identified by the Hans algorithm (CD10, Bcl-6, MUM-1) and are classified as 
germinal center (GC) and non-germinal center (NGC). The aim of this study was to 
determine the frequency of the immunophenotypic subtypes of DLBCLs according to 
the WHO classification and to correlate it with overexpression of the c-Myc protein, 
currently considered a theranostic biomarker. The epidemiological design was 
descriptive. A total of 38 cases were collected, 11 of which failed to meet the 
inclusion criteria. The final sample consisted of 27 cases diagnosed with DLBCL by 
the Pathology Service of Hospital Metropolitano in Quito from 2006 to 2015. Tissue 
microarrays were performed to apply three immunohistochemical markers 
according to the Hans algorithm. The results showed that 77.8% of cases were of the 
GC subtype, 11.1% were NGC, and 11.1% were unclassifiable according to the Hans 
algorithm. In addition, immunohistochemistry showed that 42.9% of the GC cases, 
33.3% of the NGC cases, and 33.3% of the unclassifiable cases overexpressed the c-
Myc protein. It was concluded that the GC subtype was predominant compared with 
the NGC subtype. Additionally, the c-Myc protein was overexpressed for the most 
part in the GC subtype. 
 
Keywords: DIFFUSE LARGE B-CELL LYMPHOMA/GERMINAL CENTER/ NON-

GERMINAL CENTER/HANS ALGORITHM/ C- MYC, ECUADOR. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Linfoma B Difuso de células grandes  (LBDCG) es el linfoma no Hodgkin más 

frecuenteen adultos y representa del 30 a 40% de todos los casos(1); (2) 

 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2008, plantea una nueva clasificación 

que incluye  variantes morfológicas, moleculares y subgruposinmunofenotípicos, 

obteniéndose dos grandes grupos: centro germinal activado y no activado. Esta 

división se fundamentó en  el algoritmo inmunohistoquímico de Hans. (3) 

 

En poblaciones similares a la nuestra como  Colombia y Brasil se hanrealizado muy 

escasos  estudios de diferenciación inmunofenotípica en LBDCGconcluyendo  que 

elcentro germinal(CG) es el subtipo más frecuente  versus el no centro 

germinal(NCG), mientras que en la  población  estadounidense predominó el subtipo 

centro germinal activado.(2);(1). (4);(5) 

 

Varios estudios demuestran que los linfomas de subtipo centro germinal activado 

tiene un mejor pronóstico y respuesta al tratamiento que los linfomas de centro 

germinal no activado, en lo que radica la importancia de su división. (4); (6) 

 

Entre los hallazgos de caracterización molecular del DLBCL  están las 

traslocacionescromosómicasrecurrentes como: c-MYC, BCL2 y BCL6. La proteína c-

myc, se considera un factor pronóstico moderno independiente del  índice de factor 

pronóstico (IPI), tanto para la sobrevida libre de enfermedad (EFS) que es de 2.21 y  

la sobrevida global (OS)  de 2.13. Además se ha visto que los pacientes con 

sobreexpresión de la proteína c-myc no responden adecuadamente al tratamiento 

con quimioterapia que incluye rituximab, ciclofosfamida,  doxorrubicina ,vincristinay 
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prednisolona (R-CHOP)  con una OS de 1.93, y se ha visto que la sobreexpresión de 

esta proteína se asocia con el  subtipodel NCG(7); (8)(9).
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento del problema 

El LNHes el quintocáncer más frecuente en el mundo y de estos el LDCGBes el 

subtipo histológico más común y generalmente se presenta en la séptima década.En 

Ecuador el LDCGB corresponde al 49% del total de linfomas diagnosticados entre los 

años 2006 y 2010. (3);(10) 

De acuerdo con el GLOBOCAN, la incidencia mundial de los linfomas no Hodgkin en 

el año 2012 fue de 385741 casos. En Ecuador se diagnostican 567 casos de LNH al 

año en hombres y 408 en mujeres,  la tasa de incidencia de LNH es de  15en varones 

año y 12.9en mujeres. La tasa de  mortalidad es 3.6  en varones  y 2.7 en  mujeres. 

Según el registro nacional de tumores de Solca Quito el promedio de casos de LNH 

por año en el periodo comprendido entre el 2006-2010 fue para hombres de 88 y 

para mujeres 90, el promedio de muertes fue 43 y 40 respectivamente.(11);(10) 

La tasa general de supervivencia relativa a los 5 años en LNH es de 69%, y la tasa de 

supervivencia relativa a 10 años es de 58%.(12)
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El primer sistema de clasificación de los LNH fue diseñado por Rappaport en 1966, 

basada en la interpretación de la morfología y características histológicas a través de

la hematoxilina/eosina (HE) y dividía al DLBCL en: inmunoblástico, centroblástico  y 

anaplásico. En el año 1988 se propone  una nueva escala“Updated Kiel classification 

of lymphomasnon- Hodgkin” que rompe paradigmas, implementando el diagnóstico 

molecular e inmunofenotipos. Por lo que  la caracterización genética actualmente, 

se considera  un requisito como predictor teranóstico. (13);(14) 

En el 2008 la OMS incluyo 26 tipos de DLBCL basada en una clasificación 

clinicopatológica considerando   la caracterización molecular definiendo  así tres 

nuevos grupos: el derivado del centro germinal (GC) asociado a la traslocación 8;13 

del MYC, el segundo es el tipo células B activo (ABC) que tienen una respuesta clínica 

más agresiva  y un tercer grupo, el linfoma B mediastinal. Esta clasificación se 

fundamentó en  el algoritmo inmunohistoquímico de Hans que es el más utilizado y 

se basa en  tres anticuerpos: CD10, Bcl-6 y MUM-1.(3); (8); (15);(9) 

 

ElIPIesactualmente utilizado para estratificarel riesgo de los pacientesDLBCL. Sin 

embargo, se ha visto que incluso dentro del mismogrupo de riesgohay variabilidad 

enel resultado clínico.A partir del uso de R-CHOP como régimen de quimioterapia de 

primera líneahay una significativamejora enla supervivencia globaldeDLBCL.(16) 

Dentro de los hallazgos de caracterización molecular del DLBCL  están las 

traslocacionescromosómicasrecurrentes como: el c-MYC, BCL2 y BCL6, de los cuales 

el BCL6esla anormalidadcitogenéticamás común y está presente en el 30% al  35% 

de los casos, seguida dereordenamiento del Bcl2 con un 20% a 30%  y rearreglos del 

oncogén MYC con un 5 al 10% de los casos de LDCBG (8) ;(17) 
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La familia de protooncogenes MYC (c-Myc, N-Myc y L-Myc) relacionados con el 

origen de diversas neoplasias y actúan como factores de transcripción regulando el 

ciclo celular.  El gen más ampliamente estudiado de esta familia es c-myc, que se 

localiza en la región cromosómica 8q24 y  codifica  la proteína con función de factor 

de transcripción nuclear que se expresa en las células con mayor tasa de 

proliferación. La proteína c-myc muta en el LCGB a través de  amplificaciones, 

traslocacionesy/o reordenamientos cromosómicos. (18) 

La  presencia de la proteína c-MYCes un eventocitogenético característico del 

linfoma de Burkitt,pero también se hareportadodel 3% al 16% en  DLBCL tipo N y se  

relaciona con   peor pronóstico, quimio-resistencia, supervivencia más corta y  

tumores de mayor tamaño. Además se asocia a traslocacionesdeBCL2y /oBCL6, 

conocidos como '' doblehit''  

o'' triplehit'' (MYC, BCL2, BCL6)conpronóstico indefinido. Recientes estudios 

sugieren que la sobreexpresión  de la proteína c-MYC por inmunohistoquímica (IHQ) 

(mayor o igual al 40% de células) se asocian a la traslocaciones del MYC(13); (19); 

(20) 

 Actualmente la detección de la proteína c-myc se considera un factor pronóstico 

moderno independiente del IPI, tanto para la EFS que es de 2.21 y  la OS de 2.13. 

Además se ha visto que los pacientes con sobreexpresión de la proteína C-MYC no 

responden adecuadamente al tratamiento con R-CHOP (OS de 1.93). Así mismo la 

expresión de c- MYC, Bcl2 y  Bcl6, son variables pronósticaspara establecer OS(16); 

(7) 

En base a lo previo,  se plantea la realización de este trabajo de investigación,  

La relevancia teranóstica que brinda la inmunofenotipificación en subgrupos CG y 

NCG del LDCGB, sumado a la escasez de estudios latinoamericanos (Con apenas tres 

países) y la ausencia de datos en Ecuador justifica esta investigación.  
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1.2 Interrogante de la investigación 

¿Elinmunofenotipo más frecuente en los pacientes  diagnosticados de linfoma difuso 

de células grandes B difusodel Hospital Metropolitano Quitoes el no centro germinal  

y  se correlaciona con  la  sobreexpresión de la proteína c-myc? 
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CAPÍTULO II 

2.MARCO REFERENCIAL 

2.1 Sistema y tejido linfático 

 

2.1.1 Órganos sistema linfático 

 

Es un grupo de células, tejidos y  órganos que vigilan superficies corporales  y los 

compartimentos líquidos internos y reaccionan ante sustancias nocivas. Este sistema 

está conformado por: tejido linfático difuso, tejido linfático folicular,  órganos 

linfoides primarios (médula ósea y timo) y órganos linfoideos secundarios (ganglios 

linfáticos, tejido linfoide asociado a mucosas (MALT) y tejido linfático asociado al 

intestino (GALT). La agrupación de los órganos y tejidos linfáticos se define como 

sistema inmunológico e incluye a células como: linfocitos (linfocitos T,B y NK) y 

células de sostén ( células plasmáticas, macrófagos, células dendríticas, leucocitos 

granulares, mastocitos). (21); (22). 

El cuerpo está expuesto de manera permanente a microorganismos patógenos y 

agentes nocivos del medio externo. Una respuesta inmunitaria se genera contra un 

antígeno específico, estás respuestas pueden dividirse en: defensas inespecíficas 

(inmunidad innata) y específica (adaptativa).(22)
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GRÁFICO 1 

SISTEMA LINFÁTICO 

Tomado de: (23) 

 

2.2 Células del sistema linfático 

 

El sistema inmune está constituido por linfocitos y células de sostén. Desde el punto 

de vista funcional hay tres tipos de linfocitos: linfocitos T, B y natural killer (NK) que 

interactúan con las células de sostén (monocitos, macrófagos, neutrófilos, basófilos, 

eosinófilos, células reticulares, células dendríticas, células dendríticas foliculares, 

células de Langerhans y epitelioreticulares. (22) 

2.2.1 Linfocitos 

El  70% de células inmunocompetentes que circulan en  sangre o linfa  conforman el 

sistema común circulante, los cuales participan en un ciclo durante el cual 

abandonan la circulación sistémica para dirigirse al sistema linfático donde tiene a su 
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cargo la vigilancia de órganos vecinos, estos  son linfocitos maduros de larga vida (en 

su mayoría son linfocitos T), que han desarrollado la capacidad de reconocer 

antígenos extraños y responder contra ellos. El 30%  restante de linfocitos de los 

vasos sanguíneos son células inmaduras o linfocitos de vida corta cuyo destino es un 

órgano específico. 

2.2.1.1 Linfocitos T. 

Representa entre el  60 al 80%  de los linfocitos circulantes y se denominan así ya 

que se diferencian en el timo, tiene una vida larga y participan en la inmunidad 

celular. Expresan marcadores CD2, CD3, CD7 y receptores  de células T (TCR). 

A sus vez se subclasifican de acuerdo a marcadores de superficie en: 

 Linfocitos T CD4 coadyuvante (colaboradores o “helper”): que se dividen 

en linfocitos Th1 que intervienen en el control de patógenos 

intracelulares, microorganismos y sintetizan IL-2, interferón gama y 

factor de necrosis tumoral. Los linfocitos Th2  interaccionan con los 

linfocitos B y son indispensables para el inicio de las respuestas 

inmunitarias mediadas por anticuerpos.  

 Linfocitos T CD8 (citotóxicos) intervienen en la destrucción de células 

diana como las transformadas por cáncer o infectadas por virus. 

 Linfocitos T regulares (supresores)  pueden suprimir funcionalmente una 

reacción inmunitaria frente a antígenos extraños o propios mediante la 

influencia sobre la actividad de otras células del sistema inmunitario. Por 

ejemplo, los linfocitos T reguladores provistos de los marcadores 

CD4+CD25+FOXP3+ son un ejemplo clásico de células que pueden 

disminuir la capacidad de los linfocitos T para iniciar respuestas 

inmunitarias y también actúan en la supresión de la diferenciación de los 

linfocitos B y en la regulación de la maduración celular eritroide en la 

médula ósea. 
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 Linfocitos T gama/delta se desarrollan en el timo y migran hacia tejidos 

epiteliales diversos como la piel, mucosa intestinal, etc. y constituyen la 

primera línea contra microorganismos invasores.  

2.2.1.2 Linfocitos B. 

Constituyen entre el 20 al 30%  de los linfocitos circulantes y se  denominan así ya 

que se identificaron por primera vez en la estructura anexa de la cloaca de las aves 

(Bolsa de Fabricio). Tienen una vida variable y participan en la síntesis y secreción de 

inmunoglobulinas (Ig) que se asocian a la inhumanidad humoral y expresan 

receptores de superficie para las células B (BCR), moléculas II de complejo mayor de 

histocompatibilidad (CMHII). Sus marcadores  son: CD9, CD19, CD20 y CD24.  

 

2.2.1.3 Linfocitos NK. 

Representan entre el 5 a 10% de los linfocitos circulantes, reciben su nombre debido 

a la capacidad de destruir ciertas células diana a través de la liberación de perforinas 

y granzimas que inducen apoptosis. Sus marcadores de superficie son: CD16. CD56 y 

CD94.  

 

2.3 Tejidos y órganos linfáticos 

2.3.1 Vasos linfáticos 

Comienzan como redes de capilares ciegos en el tejido conjuntivo laxo y son muy 

abundantes bajo la epidermis y el epitelio superficial de las membranas mucosas. 

Estos vasos extraen sustancias y líquido de los espacios extracelulares del tejido 

conjuntivo para formar la linfa. Conforme circula por los vasos linfáticos, la linfa 

atraviesa los ganglios linfáticos. Dentro de los ganglios, los antígenos transportados 

en la linfa son atrapadas por las células dendríticas foliculares y el antígeno expuesto 

en la superficie de las células dendríticas foliculares puede ser procesado por 

APCque hay dentro del ganglio linfático. 
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La circulación de los linfocitos a través de los vasos linfáticos y sanguíneos permite 

que se desplacen de una parte del sistema linfático a otra en diferentes etapas de su 

desarrollo y alcancen los sitios del cuerpo donde se necesitan.  

 

2.4 Tejido linfático difuso y nódulos linfáticos 

 

El tubo digestivo, las vías respiratorias y el aparato urogenital están protegidos por 

cúmulos linfoides desprovistos de cápsula ubicados  en la lámina propia de la 

mucosa y contienen  linfocitos y otras células libres que se las denomina tejido 

linfoide difuso o tejido linfático asociado a mucosas.  

Los nódulos linfáticos o folículos  son acúmulos bien definidos, borde nítido, sin 

cápsula y se dividen en: 

 Folículos primarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO  2 

NÓDULO LINFÁTICO PRIMARIO 

Tomado de:(24) 
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 Folículos secundarios: está conformados por: 

-Centro germinal: es la región central del nódulo. Se desarrolla cuando un 

linfocito que ha reconocido un antígeno retorna a un nódulo primario y 

prolifera. Su tinción pálida se debe a la acumulación de los linfocitos 

inmaduros grandes (linfoblastos y plasmoblastos), que contienen gran 

cantidad de eucromatina dispersa en sus núcleos en lugar de 

heterocromatina densa. También el centro germinal se compone de células 

dendríticas foliculares dispersas entre la población de linfocitos B y  figuras 

mitóticas.  

El centro germinal es un signo morfológico de respuesta del tejido linfático 

ante un antígeno.  

- Zona de manto o corona: es un anillo externo de linfocitos pequeños que 

rodea al centro germinal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 3 

NÓDULO LINFÁTICO SECUNDARIO 

Tomado de: (24) 
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Los nódulos linfáticos suelen hallarse en estructuras asociadas con el tubo digestivo 

como las amígdalas, placas de Peyer del íleon, apéndice cecal o vermiforme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 4 

AMÍGDALA PALATINA 

Tomado de: (22) 

 

2.5 Ganglios linfáticos 

 

Son órganos linfáticos, pequeños, encapsulados, de forma arriñonada, que miden 

entre 1mm hasta 2 cm de diámetro mayor. Están situados en todo el organismo, 

pero se concentran en sitios como: axila, región inguinal y mesenterio. Los 

elementos de sostén del ganglio linfático son: 

 Cápsula: compuesta por tejido conectivo denso que rodea al ganglio. 

 Trabéculas: son prolongaciones que se extienden desde la cápsula hacia el 

interior del ganglio. 

 Tejido reticular: conformado por células reticulares y fibras reticulares que 

constituyen una fina malla de sostén. 
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La malla reticular del ganglio linfático contiene células estrelladas o alargadas, con 

núcleo eucromático ovalado y escaso citoplasma acidófilo. Estás células a su vez se 

dividen en: 

 Células reticulares: secretan y sintetizan colágeno tipo III y la sustancia 

fundamental asociada. Tiene una función de sostén y expresan moléculas de 

superficie. 

 Células dendríticas: su función es detectar sustancias extrañas en el medio 

local que luego presentan y procesan a los linfocitos T programados para 

reaccionar contra antígenos específicos.  

 Macrófagos: son fagocitos y células presentadoras de antígenos que 

expresan MHC I y II. 

 Células dendríticas foliculares: poseen abundantes prolongaciones 

citoplasmáticas que se interdigitan entre los linfocitos B de los centro 

germinales.  

3.1 Estructura de los ganglios linfáticos 

El parénquima del ganglio linfático se divide en: 

 Corteza: es la porción externa del ganglio que consiste en una masa densa de 

tejido linfático y senos linfáticos. La corteza a su vez se divide en: corteza 

superficial o nodular, donde se ubican los folículos linfoideos primarios y la 

corteza profunda o paracorteza, que corresponde a la zona entre la corteza 

superficial y la médula, esta no contiene folículos linfoides. 

 Médula: es la porción más profunda del ganglio linfático, consiste en 

cordones de tejido linfático separados por los senos medulares los cuales 

contienen células reticulares y linfocitos. 
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GRÁFICO 5 

ESTRUCTURA DEL GANGLIO  LINFÁTICO 

Tomado de: (22) 
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GRAFICO 6 

DISTRIBUCIÓN DE LOS LINFOCITOS T Y B EN LA CORTEZA SUPERFICIAL DEL 

GANGLIO LINFÁTICO 

a. La distribucion de los linfocitos T en un ganglio linfatico anticuerpos contra la 

proteina CD3, un marcador especifico de linfocitosT. Observese que los 

linfocitos T en su mayor parte estan distribuidos en la corteza profunda (DP) 

y solo una cantidad pequena de ellos se encuentra en la corteza superficial 

(SQ , sobre todo alrededor de los centros germinativos (GC). b.  B mediante 

el uso de anticuerpos monoclonales primarios contra la proteina CD20 

humana (un marcador especifico de los linfocitos , los linfocitos B, cuyas 

acumulaciones se encuentran en los centros germinativos (GC) de los 

nodulos de la corteza superficial (SC). Cap, capsula. 200 x (gentileza del Dr. 

Douglas F. Paulsen). 

Tomado de: (22) 
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4. Linfoma difuso de células grandes B 

4.1 Definición 

 

 El LDCGB se considera un grupo de neoplasias malignas que tienen un 

comportamiento esencialmente similar y su común denominador es un patrón de 

crecimiento difuso sin formación de folículos, constituidas por proliferación de 

linfocitos B  grandes, con tamaño igual o mayor a un macrófago o más de dos veces 

el tamaño de un linfocito normal.(3); (14); (25); (26). 

Los estudios morfológicos, biológicos y clínicos permiten subdividir los LDCGB en 

subgrupos moleculares, inmunofenotípicos y morfológicos; Sin embargo un gran 

número de casos siguen siendo biologicamente heterogéneos y no hay criterios 

claros y aceptados para su subdivisión por lo que se les clasifica como LDCGB sin 

otra especificación (3) 

4.2 Epidemiología 

 

El LNH es el quintocáncer más frecuente en el mundo, constituye el 25 al 40% del 

total de los LNH y de estos el LDCGBes el subtipo histológico más común. 

Generalmente se presenta en  pacientes que cursan la séptima década aunque 

también se han reportado casos en jóvenes y niños. Es levemente más frecuente en 

hombres que en mujeres con relación de 1:2 a 1.(3);(27) 

En algunas ciudades de Europa oriental y Asia la frecuencia del LDCGB es levemente 

más alta  que en Norteamérica, (9) 

En Ecuador el LDCGB corresponde al 49% del total de linfomas diagnosticados entre 

los años 2006 y 2010. De estos el 40%  son extranodales  cuyo sitio más frecuente es 

el tracto gastrointestinal (estómago y región ileocecal). Pero puede estar en otras 

localizaciones como: piel,   sistema nervioso central, hueso, testículo, tejidos 
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blandos, glándula salival, tracto genital femenino, pulmón, riñón, hígado ,  anillo de 

Waldeyer y rara vez en médula ósea. (14);(3);(10). 

De acuerdo con el GLOBOCAN, la incidencia mundial de los linfomas no Hodgkin en 

el año 2012 fue de 385741 casos. En Ecuador se diagnostican 567 casos de LNH al 

año en hombres y 408 en mujeres,  la tasa de incidencia anual de LNH es de  15 en 

varones y 12.9 en mujeres. La tasa de  mortalidad es 3.6  en varones y 2.7 en  

mujeres. Según el registro nacional de tumores de Solca Quito el promedio de casos 

de LNH por año en el periodo comprendido entre el 2006-2010 fue para hombres de 

88 y para mujeres 90. El promedio de muertes fue 43 y 40 respectivamente. 

(11);(10) 

La tasa general de supervivencia relativa a los 5 años en LNH es de 69%, y la tasa de 

supervivencia relativa a 10 años es de 58%.(12). 

En varios países como Brasil, Colombia y Guatemala, se han realizado estudios 

aplicando el algoritmo de inmunohistoquímico de Hans  para  realizar la  clasificación 

inmunofenotípica de los LDCGB propuesta por la OMS en el 2008, pudiendo así 

estratificar en dos grandes grupos centro germinal activado y centro germinal no 

activado. Los resultados obtenidos demostraron que el subtipo inmunofenotípico de 

centro germinal no activado es el más frecuente con una relación de 2 a 3:1 versus 

el centro germinal activado. (5); (1); (2); (3). 

4.3 Etiología 

 

La etiologia es aún desconocida pero la mayoría de pacientes presentan factores de 

riesgo que incluyen: inmunodeficiencia (virus de inmunodeficiencia humana), 

enfermedades inflamatorias  crónicas (artritis reumatoide, lupus eritematoso 

sistémico), desórdenes autoinmunes (virus de Epstein-Barr) e historia de consumo 

de ciertos medicamentos (metotrexate). (9)(3); (28). 
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LDCGB puede surgir de novo (primario) aproximadamente en el 80 al 90% de los 

casos. pero puede presentar progresión o transformación (secundario) a un linfoma 

menos agresivo como: leucemia linfocítica crónica, linfoma linfocítico de células 

pequeñas, linfoma folicular, linfoma de la zona marginal y linfoma Hodgkin variante 

linfocítica nodular(29); (3).; (9) 

4.4 Cuadro clínico 

 

Los pacientes exhiben una masa solitaria nodal o extranodal. Hasta el 40% de los 

casos  inician con masas extranodales siendo el sitio más frecuente el tracto 

gastrointestinal (estómago y región ileocal) seguido de la piel, sistema nervioso 

central, mediastino y hueso. (3); (27). 

Aproximadamente entre el 50 al 60% con LDCGB presenta un estadio I o II de la 

enfermedad, el 30 al 40% tienen síntomas B (pérdida de peso inexplicable, fiebre y 

sudoración excesiva) y el 15 al 20% tienen compromiso de la médula ósea. (12); 

(9);(30); (3). 

4.5 Morfología 

 

 Los ganglios linfáticos presentan una proliferación difusa de linfocitos grandes que 

borra parcial o totalmente la arquitectura normal. La extension a los tejidos 

perinodales es común. En algunos casos el linfoma puede exhibir un patrón 

vagamente nodular  debido a esclerosis por bandas de cólageno. En raros casos la 

células pueden compremeter los sinusoides. (15); (28); (3); (27). 

Hay tres variantes morfológicas reconocidas: centrobástica, inmunoblastica y 

anaplásica; Todas las variantes puede estar combinadas con un alto número de 

células T y/o histiocitos. Sin embargo estos casos no deben ser categorizados como 

linfoma rico en histiocitos/células T . 
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 Linfoma centroblástico:  está conformado por  una proliferación de 

centroblastos  típicos que se originan del centro marginal , que son grandes y 

medianos, con borde citoplasmático estrecho y basófilo, núcleo grande 

redondo u oval, cromatina fina con  múltiples nucléolos  (2-4) ubicados cerca 

de la membrana nuclear  y son de tamaño mediano. Morfológicamente se 

puede subdividir en tres categorías: monomórfico, polimórfico y 

multilobulado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 7 

LDCGB VARIANTE CENTROBLÁSTICA HEMATOXICILINA Y EOSINA 100X 

Tomado de: (25) 

 Linfoma inmunoblástico: es una proliferación de inmunoblastos grandes 

 (> 90%), con citoplasma amplio, intensamente basófilo, núcleo con nucléolo 

prominente, único  y central. Los centroblastos representan menos del 10% 

de la población. 
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GRAFICO 8 

LDCGB VARIANTE INMUNOBLÁSTICA HEMATOXICILINA Y EOSINA 100X 

Tomado de: (25) 

 Linfoma anaplásico: conformado por células más grandes, ovales o 

poligonales con núcleo pleomórfico bizarro  similar a las  células de Reed-

Sternberg. Tienen un  patrón de crecimiento cohesivo  o sinusoidal.  

 

 

 

 

 

 

GRAFICO  9 

LDCGB VARIANTE ANAPLÁSICA HEMATOXICILINA Y EOSINA 100X 

Tomado de: (25) 
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4.6 Sistemas de clasificación de los linfomas no-Hodgkin 

 

4.6.1 Clasificación de Rappaport 

El primer sistema de clasificación de los linfomas no-Hodgkin fue diseñado por 

Rappaport en 1966, se basaba en la interpretación de la morfología y características 

histológicas a través de la hematoxilina/eosina  y dividía al DLBCL: inmunoblástico, 

centroblástico  y anaplásico.  (13);(12);(14) 

CUADRO 1 

CLASIFICACIÓN DE LOS LINFOMAS NO-HODGKIN 

 

         NODULAR                                                                     DIFUSO                                                                                

                                      LINFOCÍTICO,BIEN DIFERENCIADO 

LINFOCÍTICO, POBREMENTE DIFERENCIADO 

CÉLULAS MIXTAS (LINFOCÍTICO E HISTIOCÍTICO) 

HISTIOCÍTICO 

INDIFERENCIADO 

 

Tomado de: (26) 

4.6.2 Clasificación de Kiel 

 

En el año 1988 se propone  una nueva clasificación “Updated Kiel classification of 

lymphomas non- Hodgkin” que rompe paradigmas, implementando el 

diagnóstico molecular e inmunofenotipos: (14);(13) 
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CUADRO 2 

“UPDATED KIEL CLASSIFICATION OF LYMPHOMAS NON- HODGKIN” 

Células B Células T 

BAJO GRADO BAJO GRADO 

Linfocítico-crónico 

Leucemia linfocítica o prelinfocítica 

Leucemia de células vellosas 

 

Linfoplasmocitoide 

(inmunoblastoma) 

Plasmocítico 

Centrocítico/centroblástico 

Folicular-difuso 

Disfuso 

Linfocítico-crónico 

Leucemia linfocítica o prelinfocítica 

Pequeño, células cerebriformes  

micosis fungoides, Síndrome de 

Sézary. 

Linfoepiteloide (linfoma de Lennert) 

Angioinmunoblástico 

 

 

Zona T  

Pleomórfico de células pequeñas  

(HTVL-T) 

ALTO GRADO  ALTO GRADO  

Centroblástico 

 

Inmunoblástico 

Anaplásico células grandes (Ki-I+) 

Linfoma de Burkitt 

Linfoblástico 

Tipos Raros 

Pleomórfico, células medianas y 

grandes (HTVL-T) 

Inmunoblástico (HTVL-T) 

Anaplásico células grandes (Ki-I+) 

 

Linfoblástico 

Tipos Raros 

Tomado de:(14) 
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4.6.3 Clasificación de la WorkingFormulation de los Linfomas No-Hodgkin 

En el año 1982 una iniciativa del “NationalCancerInstitute”, por establecer una 

terminología común produjo como resultado la Clasificación de la 

WorkingFormulation de los Linfomas No-Hodgkin, sin embargo fue retirada ya que 

carecía de bases biológicas y pretendía ser un diccionario entre clasificaciones.(25);  

CUADRO 3 

CLASIFICACIÓN DE LA WORKING FORMULATION DE LOS LINFOMAS NO-

HODGKIN PARA USO CLÍNICO: RECOMENDACIONES DE UN PANEL 

INTERNACIONAL DE EXPERTOS 

Bajo grado 

Linfoma Maligno 

     Linfocítico pequeño consistente con leucemia linfocítica crónica; plasmocitoide 

Linfoma Maligno Folicular 

    Predominantemente de áreas difusa de células hendidas pequeñas; esclerosis 

Linfoma Maligno Folicular 

   Mixto con áreas difusas de células hendidas pequeñas y grandes ; esclerosis 

 

Grado Intermedio 

Linfoma Maligno Folicular 

    Predominantemente con áreas difusas de células grandes; esclerosis 

 Linfoma Maligno,  difuso de células pequeñas y hendidas  

    Esclerosis 

Linfoma Maligno Difuso de células grandes 

  Mixto, células pequeñas y grandes  

   Esclerosis; componente celular epiteloide 

Linfoma Maligno , difuso de células grandes  

Alto grado 

Linfoma Maligno  de células grandes, inmunoblástico 
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Plasmacitoide; células claras, polimorfo;   

Componente celular epiteliode 

Linfoma Maligno Linfoblástico 

Convoluto; no convoluto 

Linfoma Maligno de células pequeñas no hendidas 

Burkitts; áreas foliculares 

Misceláneos 

Compuesto 

Micosis Fungoide 

Histiocítico 

PlasmocitomaExtramedular 

Inclasificable 

Otros 

 

CUADRO 3 (CONT.) 

Tomado de: (14) 

A partir de los años 90 del siglo XX se reúne un grupo de patólogos para desarrollar 

una nueva escala “RevisedEuropean-American LymphomaClassificationSystem” 

(REAL), la cual pretendió de unificar las clasificaciones previas e  incorporó datos de 

inmunohistoquímica y genética definiendo categorías con relación clínico biológica. 

Es a partir de esta clasificación que se considera al LDCGB como una categoría 

específica.(15);(14). 

En el 2001 la OMS adopta parte de la REAL integrando conceptos biológicos, clínicos 

y biológicos. 
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CUADRO4 

NEOPLASIAS DE CÉLULAS B MADURAS 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Tomado de: (3) 

En el 2008, la Organización mundial de la salud (OMS) actualiza su clasificación 

fundamentada en la identificación de los eventos tempranos de la linfomagénesis y 

los diferentes pasos de transformación linfoide neoplásica. Se mantiene al LDCGB 

como una entidad específica y  debido a los nuevos hallazgos genéticos y  de 

caracterización molecular se definen  tres nuevos grupos: el derivado del centro 

germinal (GC) asociado a la traslocación 8;13 del MYC, el tipo células B activo (ABC) 

que tienen una respuesta clínica más agresiva  y un tercer grupo, el linfoma B 
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mediastinal. Está clasificación se fundamentó en  el algoritmo inmunohistoquímico 

de Hans que es el más utilizado y se basa en  tres anticuerpos (CD10, Bcl-6 y MUM-

1).(3) 

CUADRO 5 

LINFOMA DIFUSO DE CÉLULAS GRANDES B: VARIANTES, SUBGRUPOS Y 

SUBTIPOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: (3) 
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4.7 Diagnóstico 

4.7.1 Algoritmos diagnósticos 

A través del tiempo se han diseño varios algoritmos diagnósticos para determinar 

por inmunohistoquímica los subtipos moleculares del LDCGB y se describen 

brevemente a continuación en orden cronológico. 

 

4.7.1.1 Algoritmo de Colomo. 

Este es el primer algoritmo utilizado, el cual se basaba en los siguientes marcadores 

de inmunohistoquímica: MUM-1/IRF4, CD10 y BCL-6, sin embargo su ausencia de 

valor pronóstico produjo su desuso.(31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 10 

ALGORITMO INMUNOHISTOQUÍMICO DE COLOMO 

Tomado de:(31) 

 

4.7.1.2 Algoritmo de Hans. 

En el 2004 Christine Hans y colaboradores publicaron un algoritmo con un panel de 

inmunohistoquímica que incluye CD10, BCL-6 y  MUM-1,  permite estratificar los 
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LDCGB en centro germinal activado o centro germinal no activado y predice la 

supervivencia de los pacientes. El algoritmo de Hans tiene una alta concordancia 

(80% al 88%) con el perfil de expresión genética realizado a través de microarreglos 

de DNA. (32); (4); (33). 

 

Este  algoritmo  es citado por la OMS en el 2008 para la inmunotipificación de los 

LDCGB. En Diciembre del 2014 el  Colegio Americano de Patólogos (CAP) dentro de 

su protocolo de biomarcadores para el estudio del LDCGB, recomienda el uso de tres 

algoritmos inmunohistoquímicos: Hans, Choi y Tally, estos algoritmos sustituyen a 

los arreglos de expresión genética considerados como el gold standard.De estos el 

más utilizado y citado es el de  Hans y colaboradores. (34); (3); (35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 11 

ALGORITMO PARA LA SUBCLASIFICACIÓN DE LOS LINFOMAS DIFUSOS DE 

CÉLULAS GRANDES B USANDO LA INMUNOHISTOQUÍMICA 

Tomado de: (33) 

 

- 

- 

- 
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4.7.1.3 Algoritmo de Muris. 

 

Es un algoritmo basado enla expresiónde la proteínainhibidora dela apoptosisBcl-2 y 

losGCB/proteínas relacionadas conABCCD10yMUM1, predice los resultados con el l 

ÍndicePronóstico Internacional(IPI) pacientes, dividiendo a los pacientes de bajo y 

alto riesgo. (36) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 12 

ALGORTIMO INMUNOHISTOQUIMICO DE MURIS 

 

Tomado de: (36) 

 

4.7.1.4 Algoritmo de Choi. 

Este algoritmo se basa en la expresión GCET-1, CD10, BCl6, MUM-1/IFR4 Y FOXP1, 

los cuales al ser comparados con los perfiles de expresión génica presentaron un 

alto índice de concordancia. (37) 
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GRAFICO 13 

ALGORITMO DE CHOI 

Tomado de: (32) 

 

4.7.1.5 Algoritmo de Tally. 

Este algoritmo fue recientemente publicado y define a los linfomas en centro 

germinal y no centro germinal, implementando un nuevo marcador el LMO-2. (38) 

 

GRAFICO 14 

ALGORITMO INMUNOHISTOQUÍMICO “TALLY” 

 

Tomado de: (25) 
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4.8 Marcadores de inmunohistoquimica 

Los LDGB expresan los siguientes marcadores: 

MARCADORES INMUNOREACTIVIDAD 

CD19, CD20, CD22, CD79 Positivos 

CD30 Positivo en la variante de linfoma 

anaplásico 

CD 5 Positivo en el 10% de los casos 

CD 10 Positivo en el 30% de los casos 

BCL-6 Positivo en el  60 al 90% de los casos 

MIB-1 (Ki67) Mayor al 40% en más del 90% de casos 

de las variantes agresivas. 

 

 

4.9 Proteína c-myc 

 

El gen más ampliamente estudiado de la familia Myc es el c-Myc, que fue el primero 

en ser descubierto mediante su homología con el gen transformante del virus de la 

mielocitomatosis aviar MC29 (v-Myc) 

La  presencia de la proteína c-MYCes un eventocitogenético característico del 

linfoma de Burkitt,pero también se hareportadoconuna frecuencia de 3% a 16% en 

el caso de LDCGB y se  relaciona con  un peor pronóstico, quimio-resistencia, 

supervivencia más corta, se asocia con CG , tumores de mayor tamaño (39) 

4.10 Bcl2 

Bcl-2 es una familia de proteínas conformada por alrededor de 25 miembros que 

regulan procesos de permeabilización mitocondrial y constituyen un punto clave en 

la vía intrínseca de apoptosis celular, su nombre deriva de la proteína fundadora, el 

protooncogénBcl-2 (B-celllymphoma 2)  

http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Apoptosis
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La sobreexpresiónBCL2se observaen aproximadamente el60% de 

LDCGB.De éstos,sólo el 15-20% mostrótraslocación(14;18), 

lo que indica queotros mecanismostambién regulandela proteína 

expresión(40) 

4.11Bcl6 

Es un factor de transcripción que regula la transcripción de los genes implicados en 

la respuesta de IL-4 dependiente de STAT en células B. Se 

detectaronreordenamientosBCL6en el 29%deLa alteración del 

genBCL6(reordenamiento y/o amplificación se correlaciona en el 62% de los casos 

de la traslocaciónBCL6eran deun subtipono GCB. (40) 

4.12 MUM-1 

El gen MUM-1 (oncogén de mieloma múltiple 1) se identificó originalmente debido a 

su participación en la traslocaciónt(6:14) observada en el mieloma múltiple, se 

expresa en etapas dirigidas de la célula plasmática tardía de la diferenciación del 

linfocito B y en los linfocitos T activados. 

4.13Perfil de expresión genética 

Los principales reordenamientos identificados son: (41) 

 Reordenamiento clonal de genes de inmunoglobulina.  

 Reordenamiento de BCL-2 ~ 20% 

 Reordenamiento de BCL-6 ~ 30% 

 Mutación de BCL-6 ~ 70% 

 Reordenamiento de MYC: 9-17% 

 EBV usualmente negativo excepto en inmunodeficiencia. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Factor_de_transcripci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/IL-4
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lulas_B
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4.14 Tratamiento 

4.14.1 Quimioterapia 

El tratamiento de primera línea convencional con esquemas de quimioterapia que 

incluyen antraciclinas, sin embargo en  los últimos años, en especial la asociación de 

anticuerposmonoclonales, han conseguido mejorar los resultados. Actualmente se 

utiliza el régimen CHOP ha sido el estándar de tratamiento (25) 

 

4.14.1.1 Terapia R-CHOP. 

El régimen consiste en cuatro medicamentos que se conocen como CHOP, más el 

anticuerpo monoclonal rituximab es un anticuerpo dirigido contra el antígeno CD20, 

que está presente en los linfocitos B normales y en la mayoría de los linfomas B, se 

administra con más frecuencia en 4 ciclos de cada 3 semanas.(42) 

Varios estudios demuestran que la adición derituximaba la quimioterapia  

puedemodificar elpronóstico de impacto en pacientes que expresan las 

proteínasBCL6oBCL2, sin embargo los  LDCGB conreordenamientosMYC (5 al 10% de 

DLBCL)tiene un mal pronóstico, cuando se trata con R- CHOP, lasupervivencia a 5 

años essólo el 44% frente al 67%deLDCGBsin alteración del 

MYCReordenamientos(7);  (8) 

 

4.15 Pronóstico 

4.15.1 Índice pronóstico Internacional: 

Es una herramienta pronóstica en los pacientes con LDCBG que nos permite 

clasificar a los pacientes en grupos de riesgo, cada uno con diferente probabilidad de 

remisión completa, de supervivencia total y de supervivencia libre de enfermedad. 

Fue desarrollado a partir de un estudio multicéntrico de pacientes con linfomas 

agresivos que recibieron quimioterapia basada en antraciclinas(43).  
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CAPÍTULO III 

3.JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

3.1 Justificación del estudio 

 

Según la OMS,  LDCGB es el linfoma más frecuente, constituyendo un 35% de todos 

los casos de linfoma no Hodgkin, entre el 10 al 15% de los casos presentan 

rearreglos  c-myc  confieren  un alto índice de proliferación y gran agresividad clínica 

y se asocia a peor pronóstico y con menor respuesta a la quimioterapia.(39);(12); 

(43) 

Del total de casos diagnosticados como linfoma en nuestro país el 82% de casos  

corresponden a  LNH y de estos, lo más frecuentes son los linfomas difusos que 

alcanzan el 49%. La incidencia de LNH es ligeramente mayor en hombres 15x100.000 

con relación a 12.9 en mujeres, en el periodo comprendido entre los años 1986 a 

2010. (10) 

Por años los linfomas  fueron clasificados solo morfológicamente, sin embargo a 

partir del 2008  la OMS adopta una clasificación inmunofenotípica. Dentro de esta 

clasificación el LDCGB es divido en centro germinal y no centro germinal.(3); (14). 

 Europa, Asia, América Latina (Colombia, Brasil, Guatemala) y Estados Unidos, 

registran publicaciones del LDCGB y su división inmunofenotípica basadas en la 

clasificación vigente de la OMS-2008. Se desconoce el perfil inmunofenotípico del 

LDCGB de nuestra población, pese al valor terapéutico y pronóstico reconocido. 

(4);(13);(16);(2);(1);(5)
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CAPÍTULO IV 

4. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

4.1 Planteamiento de la hipótesis 

 

El inmunofenotipo más frecuente en los pacientes  diagnosticados de LDCGB del 

Hospital Metropolitano Quito es el no centro germinal asociado a la sobreexpresión 

de la proteína c-myc. 

4.2 Objetivos 

4.2.1Objetivo general 

 Determinar en el LDCGB la frecuencia de los subgrupos inmunofenotípicos 

centro germinal y no centro germinal en muestras de pacientes 

diagnosticados en el Servicio de Patología del  Hospital Metropolitano Quito.  

4.2.2 Objetivos específicos 

 Establecer la frecuencia de sobreexpresión de la proteína c-myc en el 

LDCGBen pacientesdel Servicio de Patología del Hospital Metropolitano.
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 Asociarlos subgrupos inmunofenotípicos del LDCGBderivado del centro 

germinal  y no  centro germinal con la sobreexpresión  de la proteína c-

mycen pacientesdel Servicio de Patología del Hospital Metropolitano. 

4.3 Matriz de relación de variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad 

Genero 

Localización anatómica del 

tumor 

Subtipo Histológico 

V. Moderadoras 

 

Inmunofenotipo de 

Linfoma Difuso de 

células grandes B 

V.independiente causal 

 

V. Independiente Causal 

 

Expresividad de proteína 

C-MYC 

V. Dependiente 
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4.4 Matriz de operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Grado de expresión 

de la proteína C-

myc 

 

 

 

 

Condición de 

expresividad 

nuclear de 

proteína c-myc 

Condición de 

expresividad  

IHQ Positivo: > o = 40% de 

células tumorales que lo 

expresen  

Negativo: <39% de 

células tumorales que lo 

expresen 

Subtipo 

inmunofenotípico 

 

Características 

fenotípicas 

identificadas 

por 

expresividad de 

proteínas de 

membrana. 

Expresividad de 

proteínas de 

membrana en > 

o = al 30% de 

las células 

tumorales. 

CD10 

Bcl-6 

MUM-1 

(IHQ) 

-Centro germinal: 

CD10 (+) o CD10(-),Bcl 6 

(+),MUM-1(-) 

 

-No centro germinal:  

CD10 (-),Bcl-6(-) o CD10 

(-), Bcl6 (+) y MUM-1(+) 

 

Edad Tiempo de una 

persona que 

transcurre a 

Años que 

presenta la 

persona al 

Años Numérica 
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partir del 

nacimiento 

momento del 

estudio 

Género Características 

fenotípicas que 

diferencian 

hombre de 

mujer 

Fenotipo Hombre 

Mujer  

Hombre 

Mujer  

Localización 

anatómica del 

tumor 

Ubicación del 

tumor en 

relación 

linfática y 

extralinfática 

Nodal 

Extranodal 

Nodal 

Extranodal 

Presente 

Ausente  

Subtipo histológico 

 

Característica 

morfológicas 

que diferencian 

a los tipos de 

LDGB  

Característica 

morfológicas  

Clasificación de 

WHO 2008 

Centroblástico 

Inmunoblástico 

Anaplásico 

 

 (CONT.) 
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CAPÍTULO V 

5. METODOLOGÍA 

5.1Diseño de la investigación 

 

Se realizará un diseño epidemiológico descriptivo de conjunto sobre la totalidad de 

muestras pacientes con diagnostico de LDCGB nodales y extranodales mantenidas 

en los archivos del Servicio de Patología del Hospital Metropolitano Quito, desde el 

año 2006  al 2015 con la finalidad de determinar la frecuencia del LDCGB en los 

subtipos inmunofenotípicos: centro germinal y no centro germinal en muestras de 

pacientes diagnosticados en el Servicio de Patológica del  Hospital Metropolitano 

Quito. 

 

5.2  Población, Muestra y asignación 

 

Se estudiará la totalidad de muestras obtenidas de pacientes con diagnóstico de 

LDCGB  y preservadas en el servicio de patología del Hospital Metropolitano de la 

ciudad de Quito desde 1 Enero del 2006 hasta  el 30 Diciembre del 2015. 

5.3 Criterios de inclusión 

 

Se incluirán este  estudio únicamente aquellas muestras que cumplas con los 

siguientes criterios: 
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 Bloques de parafina de pacientes con diagnóstico de LDCGB en el período 

comprendido desde el 2006 hasta el 2015. 

 Bloques de parafina con suficiente volumen como para poder realizar al 

menos 4 niveles. 

5.4 Criterios de exclusión 

 

Se excluirán del estudio aquellas muestras que no cumplas con alguno de los 

criterios definidos previamente. 

5.5 Metodología 

 

Se procedió a seleccionar del registro de estudios histopatológicos delServicio de 

Patología del Hospital Metropolitano Quito durante el período 2006-2015, a 

aquellos con diagnóstico de LDCGB. Una vez seleccionados, se recuperó los bloques 

de parafina correspondientes. 

De la laminillas originales de cada caso teñida con hematoxicilina-eosina se 

seleccionó el  área mejor conservada del tejido para realizar el microarreglo tisular. 

(Anexo A) 

Se realizó un bloque de parafina en blanco con 12 agujeros (5x12) de 2.5mm de 

diámetro (realizados con un punch de piel). Luego en estos agujeros se colocará el 

material previamente seleccionado.(Anexo E) 

Posteriormente se coloco en la estufa a 60 grados centígrados por 10 minutos para 

homogenizar la parafina y luego se dejo enfriar a temperatura ambiente por 30 

minutos aproximadamente.  

Después se coloca en el refrigerador a un temperatura de 4 grados por 2 horas, para 

luego se cortados a 5 micras  con el micrótomo (Accu-cut SRM marca Sakura.), se 
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realizaron 4 niveles para aplicar técnicas de inmunohistoquímica  para los siguientes 

anticuerpos: CD10 (56C6), Bcl-6 (GI191E/A8), MUM-1 (MRQ-43) y c- myc (Mob 231-

05), la técnica para obtención de al menos 4 niveles se muestra en (Anexo F)  

Una vez realizados los cortes se procederá a la “pesca” de tejido en el baño de 

flotación PremiereLightedTissue Bath XH-1003, mismos que se colocarán en los 

portaobjetos para posterior fijaciónen la estufa marca Meminert por 2 horas. 

Culminada la fase previa, serán sometidos a al protocolo de tinción para 

inmunohistoquímicapara los marcadores definidos (Anexo 2) y posterior montaje 

con Histofluid®. 

Una vez listas las laminillas histológicas se agruparán y rotularán con los mismos 

números de los bloques y nombre del anticuerpo utilizado. Por último se procederá 

a examinar y  evaluarel marcaje obtenido de los tres anticuerpos utilizados CD10 

(56C6), Bcl-6 (GI191E/A8), MUM-1 (MRQ-43)defiendo su positividad y/onegatividad 

y así clasificarlos en los subtipos inmunofenotípicos CG y NCG para posteriormente 

correlacionar los resultados del C- myc (Mob 231-05). 

5.6 Descripción general de los instrumentos a utilizar 

 

La información requerida para el presente estudio será recopilado en un formulario 

específico creado para el efecto (Anexo C), a partir del cual se creará una base de 

datos en Microsoft Excel para posterior limpieza y análisis en SPSS v15.0. 

5.7 Consideraciones éticas 

 

El presente estudio respetará el Protocolo de Investigación en sujetos humanos de 

Helsinki II, sin embarga al ser un estudio de fuente documenta, únicamente se 

solicitará autorización para uso de información al HM, acompañada de un 
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compromiso de los autores de respetar la identidad individual de los sujetos 

involucrados en el estudio (Anexo D) 

5.8 Validez y confiabilidad 

 

Al tratarse de unestudiodescriptivo de conjuntos no se realizóobservación o 

medicióndependiente de observador. 

 

5.9 Procedimiento de recolección de datos 

 

Lasfuente de informaciónfue El informe histopatológico microscópico que incluía El 

subtipo morfológico y los marcadores de IHQ que se utilizaron parallegaral 

diagnóstico de LDCGB. 

 

5.10 Procedimiento para el análisis de datos 

 

Las variables cualitativas serán expresadas en frecuencias simples y porcentajes y 

cuantitativas en promedios y desvío estándar. La relación entre la expresividad de la 

proteína c-myc por inmunofenotipo. 

5.11 Recursos humanos, técnicos y económicos 

El presente estudio contará con el soporte técnico del personal de médicos 

especialistas y licenciados en Laboratorio Histopatológicodel Servicio de Patología 

del Hospital Metropolitano Quito. La autora del presente estudio será la responsable 

de los componentes de recopilación de información, así como de la implementación 

operativa del mismo. 
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5.11.1 Recursos materiales 

 

La realización de los microarreglos tisulares, laminillas histológicas de Hematoxilina 

& Eosina e Inmunohistoquímica se llevara a cabo en las instalaciones de 

histotecnología del servicio de Patología del Hospital Metropolitano Quito. 

MATERIALES CANTIDAD 

Anticuerpo MUM-1  for the Dako  Code 

MRQ-430  

1 

Anticuerpo CD10 for the Dako  Code 56C6 1 

Anticuerpo Bcl-6 for the DakoAutostainer 

Code GI191E/A8 

1 

Anticuerpo C- myc for the Dako  Code Mob 

231-05 

1 

Micrótomo  Accu-cut SRM marca Sakura. 1 

Baño de flotación PremiereLightedTissue 

Bath XH-1003 

1 

Marcador indeleble marca edding 370 1 

Portaobjetos 40 

Cubreobjetos 40 

Coloración de Hematoxilina & Eosina 40 

Cuchillas 10 

Bloques para microarreglos 5 

Parafina 2 
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5.11.2Recursos financieros 

La presente investigación será financiada parcialmente por los autores de la misma, 

y se realizara con la instrumentación disponible en el Servicio de Patología del 

Hospital  Metropolitano Quito. 

A continuación se detallan los gastos estimados en el presente estudio 

 

MATERIAL Y EQUIPO 
PRECIO 

UNITARIO (USD) 
COSTO (USD) 

Papelería  250 

Bibliografía  200 

Procedimiento de Hematoxilina y 

Eosina 

 
200 

Bloques de microarreglos  30 

Anticuerpo CD10 for the Dako  

Code 56C6 

 
100 

Anticuerpo Bcl-6 for the 

DakoAutostainer Code 

GI191E/A8 

 

100 

Anticuerpo MUM-1  for the Dako  

Code MRQ-430 

 
100 

Anticuerpo C- myc for the Dako  

Code Mob 231-05 

 
100 

Imprevistos   50 

TOTAL  1130 
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CAPÍTULO VI 

6.RESULTADOS 

6.1 Descripción 

 

Se recopilaron la totalidad de muestras provenientes de pacientes con diagnóstico 

histopatológico de LDCGB del Servicio de Patología del Hospital Metropolitano de la 

ciudad de Quito en el periodo comprendido entre Enero del 2006 a Diciembre del 

2015 (n=39). Se excluyeron 11 casos por contener material insuficiente para la 

ejecución de los análisis requeridos, resultando entonces una muestra final de 

análisis de 27 casos. 

6.2 Análisis 

 

La edad promedio de los pacientes de quienes se recuperaron las muestras de 

diagnóstico fue de 69.9 ± 16.9 años (Rango: 39 – 106 años), predominando sujetos 

de sexo femenino (n=14), correspondientes al 51.9%. La edad promedio de las 

mujeres estudiadas fue de 70.5 ± 16.8 años y de los hombres de 69.2 ± 17.6 años 

(p>0.05)12. 
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GRAFICO 15 

DISTRIBUCIÓN DE EDAD (AÑOS). MUESTRA GENERAL 

 

La totalidad de casos de LDCGB fueron de tipo centroblástico. La localización e 

inmunofenotipoidentificados se muestran en cuadro 6. 

CUADRO 6 

LOCALIZACIÓN E INMUNOFENOTIPO DE LINFOMAS DIFUSOS DE CÉLULAS 

GRANDES B. HOSPITAL METROPOLITANO QUITO ENERO 2006 – DICIEMBRE 

2015. 

Características n (%) 

Localización  

 Nodal 10 (37) 

 Extranodal 17 (63) 

Inmunofenotipo  

 Centro Germinal 21 (77.8) 

 No Centro germinal 3 (11.1) 

 No clasificable según Hans 3 (11.1) 
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El comportamiento de los marcadores para definición de inmunofenotipo por 

inmunofenotipo identificado, se muestra en el siguiente gráfico.  

 

GRÁFICO 16 

MARCADORES CD10, BCL6 Y MUM1 POR INMUNOFENOTIPO*. 

 

*No se muestran los casos No Clasificables según Hans, por cuanto no expresaron 

ninguno de los marcadores. 

En relación con la frecuencia de sobreexpresión de c-myc, éste se encontró presente 

en el 40.7% (IC95% 22.1 – 59.2%) de los casos estudiados. 

El comportamiento de la frecuencia de c-myc por Inmunofenotipo estudiado, se 

presenta en el cuadro 7. 
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CUADRO 7 

INMUNOFENOTIPO DE LINFOMAS DIFUSOS DE CÉLULAS GRANDES B Y 

CORRELACIÓN CON LA SOBREEXPRESIÓN DEL C-MYC .HOSPITAL 

METROPOLITANO QUITO ENERO 2006 – DICIEMBRE 2015. 

Inmunofenotipo c-myc % (IC95%)* 

 Centro Germinal (n=21) 42.9 (21.7 – 64.1) 

 No Centro germinal (n=3) 33.3 (Nc) 

 No clasificable según Hans (n=3) 33.3 (Nc) 

Nc = No calculable 

* p>0.05 (T de diferencia de proporciones) entre Centro Germinal y No 

Centro germinal). 
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CUADRO 8 

CUADRO DE FRECUENCIAS REPORTADAS DE LDCGB  DE  SUBTIPO CENTRO GERMINAL Y NO CENTRO GERMINAL EN 

PUBLICACIONES LATINOAMERICANAS 2011-2016 

NOMBRE DEL ESTUDIO AUTORES PAÍS 

 

AÑO 

NÚMERO 

DE 

PACIENTES 

CENTRO 

GERMINAL 

n(%) 

NO CENTRO 

GERMINAL 

n(%) 

CASOS 

INCLASIFICABLES 

SEGÚN HANSn(%) 

Clasificación inmunofenotípica 

en centro germinal  y  no centro 

germinal de linfomas difuso de 

células grandes B 

correlacionado con la 

sobreexpresión de la proteína c-

myc. Hospital Metropolitano 

Quito 2006-2015.* 

 

Cevallos J, 

Montalvo N 

Ecuador 2016 27 21(77.7) 3(11.1) 3(11.1) 

Caracterización de los pacientes 

con diagnóstico de linfoma B 

difuso de célula grande en el 

Instituto Nacional de 

Cancerología 

Ospina. 

Idárraga 

Colombia 2015 103 61(59.2) 36(35) 6(0.05) 
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Classification of non-

Hodgkin lymphomas 

in Guatemala according to the 

World Health Organization 

system. 

 

Anamarija 

M. Molina R  

Guatemala 2011 83 44(53) 39(47) - 

Acuerdo intraobservador en 

estudios de 

inmunohistoquímica para 

Linfoma B difuso de célula 

grande según protocolo de 

Hans 

 

 

Castellanos, 

W. 

Colombia  

 

2012 

62 22(35) 40(65) . 

Valor pronóstico del perfil 

inmunotípico en linfoma difuso 

de células grandes B . 

Ferreria C Brasil 2011 27 8(30) 19(70) - 

TOTAL   302 156(52) 137(45) 9(0.03) 

*Estudio presentado actualmente 

CUADRO 8(CONT.) 
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CUADRO 9 

CUADRO DE FRECUENCIAS REPORTADAS DE LDCGB  DE  SUBTIPO CENTRO GERMINAL Y NO CENTRO GERMINAL EN 

PUBLICACIONES NO LATINOAMERICANAS 2004-2016 

NOMBRE DEL ESTUDIO AUTORES PAÍS 
 

AÑO 

NÚMERO DE 

PACIENTES 

CENTRO 

GERMINAL 

NO CENTRO 

GERMINAL 

High Concordance of Gene 

Expression profiling–correlated 

Immunohistochemistry 

Algorithms in Diffuse Large B-

cell Lymphoma, Not Otherwise 

Specified 

Sang H, 

Park Ch. 

Korea 2014 381 295(77) 86(23) 

Stratifying diffuse large B-cell 

lymphoma patients treated 

with 

chemoimmunotherapy: 

GCB/non-GCB by 

immunohistochemistry 

is still a robust and feasible 

marker 

 

Batlle A, 

González S. 

 
 

España 2016 272 115(42) 157(58) 

Immunophenotypic and genetic Chang  S,  Taiwan 2016 153 42(27) 111(73) 
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characteristics of diffuse large 

B-cell lymphoma in Taiwan 

Chen W 

Confirmation of the molecular 

classification of diffuse large B-

cell lymphoma by 

immunohistochemistry using a 

tissue microarray 

Hans C, 

Weisenbure

r D, 

Internacional 

 

2004 152 64(42) 88(58) 

Relación entre el gran linfoma 

de células B de escribir y el 

pronóstico de 

Inmunodeficiencia difusa 

Yang Ch, Li 

X 

 

China 2014 114 19(17) 95(83) 

Determination of the molecular 

subtypes of diffuse large B-cell 

lymphomas using 

immunohistochemistry 

Rebera R, 

Banz Y, 

Suiza 2013 84 49(58) 35(42) 

TOTAL  1156 584(51) 572(49) 

CUADRO 9 (CONT.) 
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CUADRO 10 

CUADRO DE FRECUENCIAS REPORTADAS DE LDCGB  DE  SUBTIPO CENTRO GERMINAL Y NO CENTRO GERMINAL Y 

SOBREEXPRESIÓN DE LA PROTEÍNA C-MYC POR IHQ  2004-2016 

 

NOMBRE DEL ESTUDIO AUTORES PAÍS 

 

AÑO 

NÚMERO 

DE 

PACIENTE

S 

CENTRO 

GERMINA

L 

NO 

CENTRO 

GERMIN

AL 

C-MYC 

por IHQ 

Clasificación inmunofenotípica 

en centro germinal  y  no centro 

germinal de linfomas difuso de 

células grandes B 

correlacionado con la 

sobreexpresión de la proteína c-

myc. Hospital Metropolitano 

Quito 2006-2015. 

 

Cevallos J, 

Montalvo 

N 

Ecuador 2016 27 21(78) 3(12) 11 (52)* 
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MYC and BCL2 protein 

expression predicts survival in 

patients with diffuse large B-cell 

lymphoma treated with 

rituximab 

Anamarija

M.Perry, 

Yuridia 

Alvarado 

Bernal. 

 
 

Estados 

Unidos 

2014 106 63(60) 43(40) 61(57) 

Immunohistochemical 

Detection of MYC-driven Diffuse 

Large B-Cell Lymphomas 

Michael J. 

Kluk, 

BjoernCha

puy 

EstadosUnido

s 

2012 77 - - 15(19) 

Concurrent expression of MYC 

and BCL2 in diffuse large B-cell 

lymphoma treated with 

rituximab plus 

cyclophosphamide, 

doxorubicin, vincristine, and 

prednisone 

Johnson 

NA, Slack 

GW 

Cánada, 

Estados 

Unidos e 

Inglaterra 

2012 72     62(86) 10(14) 48(66) 

Expression of Myc, but not 

pSTAT3, is an adverse 

Mamta 

Gupta, 

 

Turkia 

2012 24 17(71) 7(29) 12(50) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Johnson%20NA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22851565
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Johnson%20NA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22851565
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Johnson%20NA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22851565
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Slack%20GW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22851565
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Slack%20GW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22851565
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Slack%20GW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22851565
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prognostic factor for diffuse 

large B-cell lymphoma treated 

with epratuzumab/R-CHOP 

Matthew 

J. Maurer, 

EstadosUnido

s 

TOTAL  306 163(53) 63(21) 147(48) 

IHQ con técnica de microarreglo tisular 
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6.3 Discusión 

 

El LDCGB  constituye el 25 al 40%  del total de LNH y es el subtipo histológico más 

frecuente en el mundo. En Ecuador corresponde al 49% del total de casos de los LNH 

en el periodo comprendido del 2006 al 2010. (14); (3); (10); (12). 

La  actual clasificación de la OMS de los LDCGB  es una herramienta teranóstica que 

clasifica inmunofenotipicamente  a los LDCGB de acuerdo a su perfil de expresión 

genética en dos  grandes grupos CG y NCG,  basándose en el algoritmo de Hans 

(CD10, Bcl-6 y MUM-1).(3); (4). 

Entre los hallazgos de caracterización molecular del LDCGB se han identificado 

traslocaciones cromosómicas recurrentes como las del myc, Bcl2 y Bcl-6. La 

sobreexpresión de la proteína c-myc se considera un factor pronóstico actual, que es 

independiente del IPI, tanto para la EFS como la OS. Los pacientes que 

sobreexpresan la proteína c-myc tienen un peor pronóstico, quimio- resistencia, 

supervivencia más corta y tumores de mayor tamaño.(44); (19);(20). 

De acuerdo a los datos obtenidos en el presente estudio de los 27 casos que 

cumplieron con los criterios de inclusión y de exclusión el sexo que  predominó  

levemente  fue el femenino (51.9%.), la edad promedio fue 70.5 ± 16.8 años y la 

localización más frecuente fue la  extranodal  (gastrointestinal: colon y estómago).  

Estos datos coinciden con lo reportado por la OMS y artículos latinoamericanos, 

europeos y asiáticos,  en los que el LDCGB es más común en adultos con una edad 

promedio de 70 años y es raro en niños. Sin embargo existe un leve predominio de 

LDCGB en el sexo masculino a diferencia de lo descrito por  la OMS.  Por otro parte, 

más del 40% de los  LDCGB son de origen extranodal siendo las localizaciones más 

comunes gástrica e ileocecal. También se ha reportado casos en hueso, testículo, 

bazo, anilllo de Waldeyer y glándula salival.(3);(45); (46); (42); (47); (15); (2); (5). 
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En poblaciones similares a Ecuador como Colombia, Brasil y Guatemala se han 

realizado escasos estudios de diferenciación inmunofenotípica en LDCGB mostrando 

resultados heterogéneos en cuanto al predominio de uno u otro subtipo. Es 

indispensable conocer el perfil de expresión en la población ecuatoriana porque no  

se cuenta con ningún estudio acerca de LDCGB que reporte la clasificación 

molecular, ni la respuesta terapéutica. (1); (2); (5); (47). 

En cuanto a la  clasificación inmunofenotípica de LDCGB en Ecuador el subtipo más 

frecuente fue CG con 42.9%  versus con NCG con 33.3%. Si comparamos estos 

resultados con los obtenidos en poblaciones similares la población ecuatoriana se 

asemeja a la  guatemalteca, ya que en el estudio realizado por Anamarija M, 

predominó el  subtipo CG. Los dos estudios realizados en Colombia presentan 

resultados heterogéneos. Según Ospina el subtipo más frecuente fue el CG (n = 61) 

mientras que según  Castellanos, W, hubo un predominio del NCG. (n=40).(47); (25); 

(1); (2). 

Llama la atención que dos estudios en países latinoamericanos con número de 

habitantes muy diferente (210.616.910 habitantes en Brasil  versus 16.507.400 en 

Ecuador) tienen el mismo número de casos (n=27), pero presentan inmunofenotipo 

diferente predominando en Brasil NCG mientras en Ecuador CG. (5). 

En la búsqueda sistematizada que se realizó en PUB MED y buscadores académicos 

de la web (Google académico) no se encontraron estudios de caracterización 

molecular en otros países de América Latina. 

Si se confronta los datos del subtipo de LDCGB  de Ecuador con el resto del mundo, 

tenemos que los estudios en países asiáticos  cuentan con mayor número de 

pacientes, como Korea (n=381), Taiwan (n=153) y China (n=114). En estos tres 

estudios se utilizó el algoritmo de Hans y concluyeron que el  subtipo NCG fue el más 

común. (45); (48); (49). 
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El estudiointernacional y multiinstitucional “Confirmation of the molecular 

classification of diffuse large B-cell lymphoma by immunohistochemistry using a 

tissue microarray”, recopiló en total 152 pacientes de diferentesuniversidades y 

centrosoncológicos (Nebraska Lymphoma Study Group Registry (n=49), British 

Columbia Cancer Center (n=30), University of Würzburg (n=29), Norwegian Radium 

Hospital (n=29), University of Barcelona (n=8), and the Southwest Oncology Group 

(n=7)). Se concluye que el  inmunofenotipo más frecuente fue el NCG (n=88). Cabe 

destacar que hubo 10 casos que no pudieron ser clasificados según Hans, por lo que 

se requirió utilizar otros algoritmos como el de Choi.(50) 

El algoritmo recomendado por la OMS para la clasificación de LDCGB es el de Hans, 

por su alta reproductibilidad  y concordancia (80-96%) con el perfil de expresión 

genética realizado  a través de microarreglos de ADN. Sin embargo hay casos que no 

pueden ser clasificados a través de Hans y organizaciones como la CAP recomiendan 

que puede utilizarse otros algoritmos como el  de Choi (MUM-1, CD10, Bcl-6 y FOXP 

1) o Tally (MUM-1, CD10,  FOXP-1 y LMO2).  En el presente estudio hubo 3 casos que 

no pudieron ser clasificados por el algoritmo de Hans ya que los resultados para los 

tres marcadores aplicados (CD10-Bcl6-MUM-1) fueron negativos con controles 

internos presentes. En futuros estudios podría aplicarse otros algoritmos. (37);(35), 

(25); (4). 

El actual estudio identificó la sobreexpresión del c-myc, en 40.7% (IC95% 22.1 – 

59.2%) de los casos con predominio en el  subtipo  CG  (42.9% de los casos). Existe 

correlación con  Gupta M, et al (n= 40) en el que 50% de casos sobreexpresaron c-

myc por IHQ y el 65% se asoció al  subtipo GC. Son similares los resultados de 

Anamarija M, (n= 106) en el que 46% de los pacientes que sobrexpresaron c-myc 

fueron del subtipo CG. Además  Johnson et al (n= 167)  y  Kluk M, (n=77)  reportaron 

en LDCGB sobreexpresión por IHQ de c-myc en 33% y  11,5% de  sus casos.(51); (52); 

(53); (47). (53); (47). 
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En conclusión, el presente estudio ofrece la primera evidencia del perfil 

inmunofenotípico de los LDCGB en Ecuador y se suma a los escasos estudios 

realizados en Latinoamérica.  El subtipo de LDCGB más frecuente es el CG con 42.9%  

de los casos y de estos 40.7% sobreexpresaron c-myc. (9); (54); (8); (7).  

El LDCGB es un grupo heterogéneo de entidades que comparten ciertas 

características morfológicas que les permiten encajar dentro de un mismo grupo, sin 

embargo  con los avances moleculares   se  han  definido perfiles de expresión  

genética diferentes.  El algoritmo de Hans  divide al LDCGB en  dos grandes grupos: 

CG y NCG, basándose en  tan solo  tres anticuerpos (CD10, Bcl-6 y MUM-1). En  

Ecuador y otros países del tercer mundo, es importante  la relación del 

costo/beneficio en el diagnóstico de  pacientes y la optimización de recursos. Por 

tanto la aplicación del algoritmo de Hans es una herramienta teranóstica asequible y 

de fácil reproducibilidad.(4);(3);(14).  

Cabe tomar en cuenta que un número mínimo de casos son inclasificables por Hans. 

En este estudio tres casos fueron encasillados como inclasificables. Ospina en 

Latinoamérica reportó 6  casos inclasificables y el estudio internacional  

“Confirmation of the molecular classification of diffuselarge B-

celllymphomabyimmunohistochemistryusing a tissuemicroarray” tuvó 10 casos que 

no pudieron ser clasificados según Hans. Estas cifras indican que la mayoría de casos 

de LDCGB son adecuadamente clasificados mediante este algoritmo y un mínimo 

número de casos requiere la aplicación de otros algoritmos como el de Choi y Tallly.  

(35);(2);(4). 

Actualmente el uso de nuevos biomarcadores como el c-myc considerado como 

teranóstico asociado a mal pronóstico en los LDCGB, permite estratificar aún más a 

este grupo de linfomas. Si bien se describe la asociación del c-myc mayoritariamente 

con inmunofenotipo CG también se expresa en el NCG. Estos hallazgos al momento 

podrían causar cierta confusión ya que el subtipo CG por sí solo se  consideraba de 
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mejor pronóstico, pero al sobreexpresar c-myc su comportamiento clínico es más 

agresivo y la conducta terapéutica sería diferente. Por otra parte  no se ha definido 

si los LDCGB-NCG con sobreexpresión del c-myc son de peor pronóstico. Estas 

interrogantes quedan inconclusas al momento pero deberán ser resueltas para 

ofrecer nuevas alternativas en el tratamiento de los pacientes con LDCGB. (20); (48); 

(50); (49); (46). 

Actualmente el LDCGB, se considera una patología con  un  genoma complejo y con 

alta frecuencia de mutaciones somáticas. Por ejemplo, la mutación en el exón 15  

del gen EZH2 que codifica para  la N-metiltransferasa histona-lisina, es detectada en 

aproximadamente  20% de los  LDCGB CG y  también en el 7% de los linfomas 

foliculares. La detección de estas mutaciones es importante ya que permite el 

desarrollo de terapias diana y  la individualización  al momento de seleccionar el 

tratamiento para cada paciente. (55). 

Las más recientes investigaciones apuntan  al conocimiento de las  vías de activación 

mutacional en el LDCGB como la NF-kB, en la que actúan varios genes: CARD11, 

MALT1, MYD88, CD79B y TNFAIP3 que juegan un rol importante en la patogenénesis 

del LDCGB CG. Varias asociaciones de estos genes como TNFAIP3 o del MYD88  se 

relacionan a una falla terapéutica con inhibidores de la tirosina kinasa como el 

ibrutinib. El LDCGB se considera un grupo heterogéneo de linfomas con distintas 

características moleculares, mutaciones somáticas y vías de activación que en el 

futuro permitirán la asignación específica de tratamientos enfocados a mejorar el 

pronóstico de los pacientes.  (55).  

6.4 Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones: 

 El perfil inmunofenotípico de los pacientes diagnosticados de LDCGB en el 

Servicio de Patología del Hospital Metropolitano Quito en el período 

comprendido del 2006 al 2015,  fue predominantemente tipo CG con 42.9%  
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(n= 21), mientras que el NCG fue de  33.3%. (n=3). Tres casos no pudieron ser 

clasificados por el algoritmo de Hans debido a que los marcadores utilizados 

fueron negativos, con control interno positivo. 

 La proteína c-myc se sobreexpresó en el 42.9% (n= 21) de los casos 

clasificados como CG y en el 33.3% (n=3) tanto para los casos de subtipo 

NCG, como para los inclasificables según Hans. 

 Los pacientes diagnosticados de LDCGB en el Servicio de Patología del 

Hospital Metropolitano Quito en el período comprendido del 2006 al 2015, 

tuvieron una edad promedio 69.9 ± 16.9 años (Rango: 39 – 106 años), con 

leve predominio del sexo femenino (n=14). La  localización más frecuente fue 

la extranodal (gastrointestinal: colon y estómago). 

Recomendaciones:  

 En un futuro estudio se podría aplicar otro de los algoritmos 

recomendados como Choi o Tally  en los tres casos que no pudieron ser 

clasificados según Hans. 

 Los casos que sobreexpresaron la proteína c-myc en este estudio, 

podrían correlacionarse con la aplicación de técnicas moleculares como 

FISH o CISH para determinar la concordancia entre los resultados 

obtenidos por IHQ con su perfil de expresión genética.
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ANEXOS 

ANEXO A 

Procesamiento de las muestras 

 
1. Las muestras serán fijadas en formol buferado por 24 horas. 

 
2. Las muestras serán procesadas en el equipo Leica ASP300, el que  está 

compuesto por doce recipientes, distribuidos de la siguiente forma: 2 con etanol 
de 80º, 2 con etanol de 96º, 3 con etanol de 100º o absoluto, 3 con xilol y dos 
con parafina líquida que penetra los tejidos. Además, las muestras van 
introducidas en un cestillo metálico que se desplaza automáticamente. 

 
3. Para comenzar la inclusión se programa el procesador de la siguiente forma: a 

los dos primeros recipientes se les da un tiempo de dos horas, a los ocho 
siguientes un tiempo de una hora y media, y a los dos últimos con parafina, se les 
da un tiempo de dos horas.  
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ANEXO B 

Técnica de Tinción para Inmunohistoquímica 

 
Fijación previa: Formalina buferada al 10%. 

Secciones: En parafina de 5 micras 

 

Soluciones: 

1. Tolueno 
2. Alcoholes: 100%, 96% Y 70% 
3. Solución para lavado (agua destilada + TBS) 
4. Solución de Hematoxicilina de Harris  
 

Procedimiento: 

1. Colocar las portaobjetos previa desparafinización en el tolueno N#1 por 30 
minutos y 15 minutos en tolueno N#2. 

2. Sumergir en alcoholes en orden descendente: alcohol al 100%, 96% y 70% por 7 
minutos en cada uno.  

3. Se realizan 2 lavados con solución conformada en partes iguales por agua 
destilada y TBS por cada lavado con una duración de 2 minutos.  

4. Se coloca 1 ml de recuperador antigénico marca Trilogy por cada 100ml de agua 
desionizada. 

5. Poner las placas en la olla de presión por 10 minutos. 
6. Sacar las placas y dejar enfriar por 10 minutos. 
7. Colocar las placas en una fuente de agua (contiene agua fría y caliente) 
8. Cada placa es coloca en peróxido por 15 minutos  
9. Lavado con TBS por 8 minutos. 
10. Colocación de anticuerpos primarios por 30 minutos 
11. Lavado con TBS por 8 minutos. 
12. Colocación de anticuerpos secundarios #1 por 10 minutos 
13. Lavado con TBS por 6 minutos. 
14. Colocación de anticuerpos secundarios #2  por 10 minutos 
15. Lavado con TBS por 6 minutos. 
16. Se coloca las placas en el cromógeno (AEC) por 7 minutos. 
17. Poner las placas en una canastilla y sumergir en solución de lavado por 15 

segundos. 
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18. Luego colocar las placas  en  hematoxilina por 1 minuto. 
19. Lavar en agua corriente por un minuto. 
20. Realizar entre 5 a  6 sumergidas en carbonato de litio 
21. Lavar en agua corriente por un minuto. 
22. Secar las placas a temperatura ambiente 
23. Colocar Supermount por 12 horas 
24. Realizar montaje con Histofluid. 
25. Etiquetado de placas.  

 
 

Resultados: 

Núcleos: Coloración azul. 

Citoplasma: Coloración de rosado a rojo. 
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ANEXO C 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

POSTGRADO DE ANATOMIA PATOLOGICA 
 

 

Formulario de Recolección de Datos 

 
 
 
Numero de caso:   
 
 
Identificación de bloque:  
 
 
Edad:  
 
 
Género: 
 
 
Localización anatómica del tumor: Nodal             Extranodal 
 
 
 
Subtipo histológico: Centroblástico                    Inmunoblástico  
 
 
 
                                 Anaplásico 
 
 
 
Expresión de CD10 por técnica de Inmunohistoquímica:   
 
 
Positivo Negativo  
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Expresión de Bcl-6 por técnica de Inmunohistoquímica:   
 
 
Positivo Negativo  
 

 
Expresión de MUM-1 por técnica de Inmunohistoquímica:   
 
 
Positivo Negativo  
 

Sobrexpresión de c-myc por técnica de Inmunohistoquímica:   
 
 
Positivo Negativo  
 

Subtipo inmunofenotípico: centro germinal                  centro germinal  
activadono activado 
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ANEXO D 

DECLARACION DE HELSINKI DE LA ASOCIACION MÉDICA MUNDIAL 

Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos 

Adoptada por la 

18ª Asamblea Médica Mundial, Helsinki, Finlandia, junio 1964 

y enmendada por la 

29ª Asamblea Médica Mundial, Tokio, Japón, octubre 1975 

35ª Asamblea Médica Mundial, Venecia, Italia, octubre 1983 

41ª Asamblea Médica Mundial, Hong Kong, septiembre 1989 

48ª AsambleaGeneralSomerset West, Sudáfrica, octubre 1996 

52ª Asamblea General, Edimburgo, Escocia, octubre 2000 

 

Nota de Clarificación del Párrafo 29, agregada por la Asamblea General de la AMM, 

Washington 2002 

Nota de Clarificación del Párrafo 30, agregada por la Asamblea General de la AMM, 

Tokio 2004 

59ª Asamblea General, Seúl, Corea, octubre 2008 

 

1. La Asociación Médica Mundial (AMM) ha promulgado la Declaración de Helsinki 

como una propuesta de principios éticos para investigación médica en seres 

humanos, incluida la investigación del material humano y de información 
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identificables. La Declaración debe ser considerada como un todo y un párrafo no 

debe ser aplicado sin considerar todos los otros párrafos pertinentes. 

2. Aunque la Declaración está destinada principalmente a los médicos, la AMM insta 

a otros participantes en la investigación médica en seres humanos a adoptar estos 

principios. 

3. El deber del médico es promover y velar por la salud de los pacientes, incluidos los 

queparticipan en investigación médica. Los conocimientos y la conciencia del médico 

han desubordinarse al cumplimiento de ese deber. 

4. La Declaración de Ginebra de la Asociación Médica Mundial vincula al médico con 

la fórmula "velar solícitamente y ante todo por la salud de mi paciente”, y el Código 

Internacional de Etica Médica afirma que: "El médico debe considerar lo mejor para 

el paciente cuando preste atención médica”. 

5. El progreso de la medicina se basa en la investigación que, en último término, 

debe incluir estudios en seres humanos. Las poblaciones que están 

subrepresentadas en la investigación médica deben tener un acceso apropiado a la 

participación en la investigación. 

6. En investigación médica en seres humanos, el bienestar de la persona que 

participa en la investigación debe tener siempre primacía sobre todos los otros 

intereses. 

7. El propósito principal de la investigación médica en seres humanos es 

comprender las causas, evolución y efectos de las enfermedades y mejorar las 
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intervenciones preventivas, diagnósticas y terapéuticas (métodos, procedimientos y 

tratamientos). Incluso, las mejores intervenciones actuales deben ser evaluadas 

continuamente a través de la investigación para que sean seguras, eficaces, 

efectivas, accesibles y de calidad. 
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ANEXO E 

TÉCNICA DE MICROARREGLOS TISULARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque de parafina 

Microarreglo tisular 

Microarreglo tisular 

H/E 4x H/E 40x 
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ANEXO F 

 

MARCADORES DE INMUNOHISTOQUÍMICA 

(ALGORITMO DE HANS) 

 

 

 

Bcl-6 CD10 

MUM-1 C-MYC 
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ANEXO G 

HOJA DE VERIFICACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL. 
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ANEXO H 

ABSTRACT 
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