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PENDIENTE DE CIRUGÍA DE HERNIA INGUINAL.
María P. Sanz de Pedro y Mª José Alcaide Martín.
Hospital Universitario La Paz, Madrid.

EXPOSICIÓN DEL CASO
Varón de 55 años procedente de Angola que es remitido a un hospital terciario desde una
clínica privada por sospecha de trombo-embolismo pulmonar (TEP) con posible trombosis
venosa profunda (TVP). El paciente acudió a dicha clínica por tumefacción en miembro
inferior derecho de aproximadamente una semana de evolución. Presentaba además una
tumoración en ingle derecha desde hacía aproximadamente 2 meses, la cual fue valorada
por su médico en Angola siendo diagnosticado de hernia inguinal y quedando pendiente
de cirugía.
Durante los últimos meses el paciente refirió además pérdida de peso de unos 8 Kg en
relación a seguimiento de una dieta por sobrepeso (120 Kg), astenia moderada con disnea
a pequeños esfuerzos en los últimos días, prurito en miembros inferiores y sudoración
profusa diurna y nocturna.
A la exploración presentaba un aceptable estado general, afebril y con tensión arterial,
frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno dentro de la normalidad. Se mostraba consciente y orientado. No se observaron petequias ni se palparon megalias, aunque el abdomen resultó difícil de explorar debido a la obesidad del paciente. Se palparon adenopatías de aproximadamente 1 cm a nivel cervical y supraclavicular y una adenopatía dura al
tacto de unos 4x3 cm en ingle derecha, sin adenopatías palpables en ingle izquierda. Se
refirió edema con fóvea en miembro inferior derecho sin aumento de temperatura local.
Los datos del hemograma, bioquímica y coagulación en este primer episodio se muestran
a continuación (junto con las determinaciones de urgencia, se incluyen también algunos
parámetros estudiados en el laboratorio de rutina al día siguiente del ingreso):
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Hemograma: Leucocitos 137,49 x10 3 /µl (3,7-11,6), hemoglobina 12,9 g/dL (13,5-17,2),
VCM 67,9 fL (80-99), CHCM 33,4 g/dL (27-33,5), hematíes 5,71 x10 6 /µl (4,3-5,75), plaquetas 117 x103 /µl (150-370). Reticulocitos: valor absoluto 180,90 x10 9 /L, porcentaje
3,61 % (0,20-2,0). (Figura 1).
Frotis de sangre periférica (SP): Se observó un 94 % de células de un tamaño intermedio/grande, con una elevada relación núcleo/citoplasma, que presentaban un núcleo
de contorno irregular, con cromatina laxa y nucléolo evidente en la mayoría de ellas.
El citoplasma era escaso y agranular (Figuras 2-5). Como muestra la Figura 1, la población que hizo saltar las alarmas del analizador era peroxidasa negativa, situada en la
zona de LUC o “células grandes no teñidas”.
Hemostasia: Tiempos de protombina y tiempo de tromboplastina parcial activada dentro
de la normalidad. Fibrinógeno 513 mg/dL (150-450), D-Dímero 1243 ng/mL (0-500).
Bioquímica: Ácido úrico 16,2 mg/dL (3,5-7,2), AST 97 UI/L (15-37), ALT 68 UI/L (16-61),
GGT 425 UI/L (15-85), LDH 765 UI/L, PCR 13,9 mg/dL (0-3), urea 138 mg/dL (15-39),
creatinina 2,35 mg/dL (0,7-1,3), filtrado glomerular (CKD-EPI) 30,2 mL/min/1,73m 2
(>60), fosfatasa alcalina 181 UI/L (46-116), bilirrubina total 1,41 mg/dL (0,3-1,2),
proteínas totales 5,8 g/dL (6,4-8,3), ferritina 430 ng/mL (20-250), folato sérico 1,4 ng/
mL (>2,6), ß-2 microglobulina 10,2 mg/L (1,1-2,5). Resto de parámetros dentro de la
normalidad.
Además de la analítica, al paciente se le realizaron las siguientes pruebas durante su
estancia en urgencias:
Radiografía de tórax: Índice cardiotorácico (ICT) dentro de la normalidad, sin observarse pinzamientos en senos costofrénicos.
Electrocardiograma: Normal.
Ecografía de miembros inferiores y abdominal: Sin signos ecográficos de TVP. Importante edema del tejido subcutáneo de miembro inferior derecho. Hepatoesplenomegalia. Numerosas adenopatías patológicas desde el punto de vista ecográfico en región
inguinal, cadena ilíaca externa derecha, hilio hepático y retroperitoneales. Hallazgos
compatibles con síndrome linfoproliferativo a correlacionar con pruebas complementarias.
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Figura 1: Histograma canal de peroxidasa ADVIA 2120i (Siemens) y alarmas asociadas al hemograma
del paciente. Eje de abcisas = actividad peroxidasa; eje de ordenadas = tamaño celular. LUC = 38 %
(LUC= large unstained cells). ATIPS; células atípicas.

Figuras 2-5: Frotis de sangre periférica donde se observa una elevada celularidad con células de tamaño
intermedio/grande, con elevada relación núcleo/citoplasma, núcleo de contorno irregular, cromatina laxa y
nucleolo evidente en la mayoría de ellas. Citoplasma escaso y agranular.
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Ante la sospecha de un posible síndrome linfoproliferativo con hiperleucocitosis (137,49
x103/µl) y síndrome de lisis tumoral (ácido úrico y LDH elevadas) con fracaso renal agudo
(creatinina elevada), se sugirió el ingreso del paciente por parte del servicio de hematología. Refiriendo la necesidad de realizar gestiones inaplazables y no delegables en ese
mismo día, el paciente solicitó el alta voluntaria pese a la insistencia por parte de los
facultativos y explicación de la gravedad de su cuadro clínico, que podría comprometer
su vida.
El paciente volvió al día siguiente al hospital para su ingreso y para completar su estudio hematológico. Ese mismo día se le realizó aspirado y biopsia de médula ósea (MO).
Bajo control ecográfico se realizaron biopsias de la adenopatía inguinal, duodeno, colon, estómago y esófago (según hallazgos en pruebas de imagen). Los resultados de las
pruebas se muestran a continuación:

Aspirado de médula ósea (MO):
- Citología: Muestra de MO con celularidad aumentada, la serie granulocítica se encontraba moderadamente desplazada, pero con maduración correcta hasta neutrófilo
segmentado. Se observó una población celular (en torno al 50 %) de aspecto blástico,
de mediano tamaño, citoplasma basófilo y agranular, núcleo de cromatina laxa, con
gran nucléolo. Esta población resultó ser mieloperoxidasa negativa. En estudios inmunocitoquímicos se obtuvo: CD45+, CD19+ débil, CD20+, CD5+, CD3-, CD7-, CD10-,
CD34-, y TdT-. (Figuras 6-8).
- Citometría de flujo: Muestra de MO con escasa serie eritroide, monocitos en porcentaje disminuido y serie granulocítica representada por escasos elementos. Predominio
de linfocitos B patológicos (84 % de los eventos) que expresan CD45+ intenso, CD19+,
CD5+, CD20+, IgMcyt+ con IgSup+ monoclonal (cociente kappa/lambda=990),CD200-,
CD23-, CD10-, CD34-, TdT-.
- Biología Molecular FISH (Hibridación in situ fluorescente): t(11;14) IGH/CCND1 positivo (82 % de 200 células estudiadas).
- Cariotipo: No se obtuvieron metafases.
Tanto el estudio citológico como el citométrico, orientaron el diagnóstico hacia una
posible infiltración de MO por una neoplasia linfoide B kappa, CD5+/CD23-/CD10-, que
podría corresponder con un linfoma del manto. Con el hallazgo por FISH de la t(11;14),
este diagnóstico se confirmó.
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Figuras 6-8: Aspirado de médula ósea.
Arriba izquierda: Grumo de MO que muestra
hipercelularidad (20x). Arriba derecha y abajo
izquierda: (100x) Infiltración de MO por células
de mediano tamaño, aspecto blástico, con
núcleo de cromatina laxa y gran nucléolo,
citoplasma basófilo y agranular.
Resto de series hematopoyéticas disminuidas.

Biopsia de MO (cilindro): Cilindro de MO con celularidad aumentada (90 %) para la edad
del paciente. Aproximadamente un 70 % de la misma corresponde a proliferación de
células linfoides de mediano tamaño, con alta relación núcleo/citoplasma en las que se
identifica un pequeño nucléolo. Por inmunohistoquímica estas células resultaron CD20+
y ciclina D1+.
Diagnóstico: Cilindro de MO con infiltración intersticial por neoplasia linfoide compatible
con linfoma del manto.
Biopsia de la adenopatía inguinal: Muestra infiltrada por una proliferación neoplásica
de estirpe linfoide con un patrón difuso. Las células son de mediano tamaño y aspecto
blástico. Se contabilizaron aproximadamente 25 mitosis por 10 campos de gran aumento.
Inmunohistoquímica: CD5+, CD20+, BCL-2+, IgD+ débil, ciclina D1+. Resultaron negativos
CD3, CD10, BCL-6, MUM-1, ALK, CD117, CD23 y C-myc. El índice de proliferación celular
medido con Ki67 es del 70 % (elevado). (Figuras 9-15). Estudio de translocación del gen
c-MYC (cromosoma 8) mediante FISH sobre núcleos en interfase resultó negativo.
Diagnóstico: Linfoma B del manto, variante blastoide (CD20+, CD5+, ciclina D1+).
Biopsia de duodeno: Mucosa duodenal infiltrada por LNH-B de células del manto CD5+,
ciclina D1+, CD79+ y CD29+ (Figuras 16-19).
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Biopsias de colon ascendente/trasverso/descendente/sigma: Infiltración del 80 % en todos los fragmentos analizados por una neoplasia linfoide B de células del manto CD20+,
CD5+ y ciclina D1+. (Figuras 16-19)
Biopsias de estómago: No infiltrado

Figuras 9-15: Biopsia de la adenopatía inguinal. Arriba izquierda y derecha: Tinción Hematoxilina eosina,
mostrando una infiltración de células del linfoma con un patrón difuso (borrada la estructura ganglionar).
La morfología celular en las biopsias se aprecia diferente a la citología en SP o aspirado de MO, se observan
células de mediano tamaño y aspecto blastoide con nucléolo. Se observan figuras mitóticas (flecha) que
indican el elevado índice proliferativo de estas células (Figura HE 100x). En el resto de figuras, se observa
un marcaje positivo en las células neoplásicas para CD20, CD5 y ciclina D1. El índice de proliferación
celular se estimó con el marcaje de Ki67 (70 %).
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Figuras 16-19: Biopsia de intestino delgado (duodeno). En la fila de arriba, tinción con hematoxilina-eosina,
se observa infiltración de la mucosa duodenal por un linfoma de células del manto. Estas células muestran
marcada positividad para ciclina D1 y CD5 (figuras en la fila inferior).

EVOLUCIÓN DEL PACIENTE
Dada la presentación de datos analíticos compatibles con un síndrome de lisis tumoral y
un deterioro de la función renal, el paciente recibió tratamiento con rasburicasa en los
primeros días de ingreso. Además presentó deterioro respiratorio que precisó oxigenoterapia, en posible relación con sobrecarga hídrica y menos probable, aunque posible, con
la hiperlinfocitosis. Durante el estudio completo de su patología se realizó una tomografía computarizada (TC) donde se evidenciaron múltiples adenopatías supra e infraclaviculares, mediastínicas, hiliares y axilares patológicas, también en ligamento gastrohepático.
Se evidenció por imagen la existencia de hepato-esplenomegalia.
Al día siguiente de su ingreso se inició un tratamiento prefase con prednisona y una vez
confirmado el diagnóstico, con ciclofosfamida.
Se realizó un estudio con tomografía por emisión de positrones– tomografía computarizada (PET-TC) con radiotrazador 18 F-fluordeoxiglucosa (18 F-FDG) para estadiaje y evaluación de la extensión inicial de linfoma. El estudio destacó la presencia de tejido tumoral
viable en cadenas ganglionares supra e infradiafragmáticas (con gran volumen tumoral
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bordeando los grandes vasos) y en cadenas ilíaca-inguinocrural mayoritariamente derechas. Revisada la ventana ósea, se apreció un incremento metabólico difuso de 18F-FDG
de gran intensidad en médula ósea (Figura 20).

DIAGNÓSTICO FINAL: NEOPLASIA LINFOIDE B DE CÉLULAS DEL MANTO, VARIABLE BLÁSTICA, ESTADIO IV, MIPI (ÍNDICE DE PRONÓSTICO INTERNACIONAL PARA EL LINFOMA DE CÉLULAS DEL MANTO) DE ALTO RIESGO.

Figura 20: Imagen del PET-TC con captación del radiotrazador 18F-FDG en ganglios inguinales mostrando
incremento metabólico compatible con tejido tumoral viable.
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RESOLUCIÓN DEL CASO
El linfoma de células del manto (LCM) es una neoplasia de células B maduras (OMS
2016) poco frecuente, que supone alrededor del 6 % de los linfomas no Hodgkin. La
edad de presentación es en general por encima de los 60 años, pero puede aparecer
desde los 35 a los 85 años. Es más frecuente en varones que en mujeres (proporción 3:1).
En el momento de presentación del linfoma, más del 80 % de los pacientes manifiestan
sintomatología, en un 40 % de los casos los síntomas incluyen síntomas B (fiebre sin
foco aparente, sudores nocturnos y pérdida de peso). Los ganglios linfáticos son las zonas mayoritariamente implicadas, aunque es frecuente la afectación extra-ganglionar,
pudiendo afectar al bazo, médula ósea (con o sin afectación en sangre periférica) y
zonas del tracto gastrointestinal. La expresión en sangre periférica varía de un 20 al
58 % de los casos.
Una gran mayoría de los pacientes son diagnosticados ya en estadios avanzados (III/IV)
presentando múltiples adenopatías, aumento de tamaño del bazo e hígado e infiltración en médula ósea y sangre periférica. Los pacientes pueden mostrar al diagnóstico
pancitopenia o presentación leucémica con una marcada leucocitosis.
Su diagnóstico se basa fundamentalmente en la morfología celular y en el perfil inmunofenotípico. La principal característica del LCM es la presencia de la translocación
t(11;14)(q13;q32) que implica una sobreexpresión de la proteína ciclina D1, involucrada
en el ciclo celular.

Clasificación:
En la nueva clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS 2016), se reconocen los siguientes subtipos de LCM (Figura 21):
- Neoplasia de células del manto ‘in situ’ (NCMIS): Células B naïve que sobreexpresan
ciclina D1 y que invaden la zona del manto en los folículos. Se trata de una entidad
indolente, poco agresiva. La adquisición en estas células de otras alteraciones o mutaciones adicionales que impliquen la desregulación del ciclo celular o alteraciones en la
reparación del ADN suponen una progresión de esta entidad.
- LCM clásico: Las células neoplásicas provienen de células B naïve cuya región variable
de la cadena pesada de las inmunoglobulinas no ha sufrido hipermutación somática (o
si presenta mutación es mínima), y que expresan el gen SOX11. Puede progresar desde
una NCMIS. Normalmente infiltra nódulos linfáticos y otros sitios extra nodales.
La adquisición de alteraciones citogenéticas o moleculares adicionales también pueden
dar lugar a una progresión a estadios más agresivos de esta entidad: LCM variante blastoide y LCM pleomórfico. Las células neoplásicas en estas variantes de LCM presentan
una morfología (apreciada sobretodo en biopsia) que difiere con la del LCM clásico.
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- LCM leucémico no-nodal: Las células neoplásicas derivan de células B naïve cuya región variable de la cadena pesada de las inmunoglobulinas ha sufrido hipermutación
somática (tras su paso por el centro germinal) y que no expresan SOX11. Habitualmente
implica afectación en médula ósea, sangre periférica y bazo, sin presentación nodular.
Estos casos suelen ser indolentes, aunque alteraciones adicionales pueden suponer una
evolución más agresiva.

Figura 21: Patogénesis y progresión de los diferentes subtipos de LCM según la actualización de la
clasificación de la OMS 2016 (Blood. 2016; 127(20):2375-90).

Morfología e Histología:
En una biopsia de ganglio linfático, las células del LCM clásico pueden proliferar con
diferentes patrones, alterando la configuración del tejido ganglionar normal. En la Figura 22 se muestra la estructura de un ganglio normal (se observa un folículo y sus
zonas diferenciadas) y en la Figura 23 los diferentes patrones de proliferación de células neoplásicas. La proliferación neoplásica reducida casi exclusivamente a la zona del
manto folicular (subtipo NCM ‘in situ’) es poco frecuente.
En cuanto a la morfología de las células neoplásicas, en el LCM clásico se observan linfocitos de pequeño-mediano tamaño, con núcleo de contorno irregular y cromatina dispersa y nucléolo poco evidente. Además de esta morfología clásica, hay otras variantes,
como la blastoide y la pleomórfica, de notable importancia clínica ya que suponen un
curso más agresivo de la enfermedad. Los linfocitos neoplásicos en la variante
blastoide presentan una morfología celular similar a la del linfoblasto, con una cromatina fina, evidente nucleolos y una tasa de división mitótica muy alta (entre 20-30
figuras mitóti-cas en 10 campos de gran aumento). Las células neoplásicas en la variante pleomórfica son grandes con un núcleo de contorno oval-irregular, generalmente un citoplasma pálido y prominente nucleolos en algunas de las células.
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Figura 22: Estructura y partes diferenciadas en un folículo linfoide de un tejido ganglionar normal.

Figura 23: Los ganglios linfáticos afectados muestran una arquitectura normal borrada debido a la
proliferación linfoide atípica. Esta proliferación neoplásica puede adoptar tres patrones de crecimiento:
Difuso (A) (ausencia de estructura folicular sin centros germinales con un patrón difuso de proliferación de
células neoplásicas), nodular (B) (proliferación de células neoplásicas formando nódulos en ausencia de
folículos normales con centros germinales) o ‘in situ’ en la zona del manto (C) (proliferación neoplásica
localizada en la zona del manto rodeando centros germinales ‘desnudos’ reactivos).

Inmunofenotipo:
Las células del LCM son positivas para antígenos de clase B como CD19, CD20, CD22,
CD79, PAX5, y para CD5, CD43, CD45, BCL-2 y FMC7 entre otros, y negativas en la mayoría de los casos para CD10, CD23 y BCL-6. Expresan inmunoglobulinas de superficie IgM/
IgD con restricción kappa o lambda y característicamente sobreexpresan ciclina D1 (aunque hay casos ciclina D1 negativos, donde se ha visto una sobreexpresión en su lugar de
ciclinas D2 y D3). En la Tabla 1 se muestra un resumen de los marcadores mencionados.
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LINFOMAS NO HODGKIN

CD5

CD23

CD43

CD10

BCL6

CICLINA
D1

sIg

ISOTIPO
sIg

cIg

LINFOMA DE CÉLULAS DEL MANTO

+

-

+

-

-

+

+

M±D

-

LINFOMA FOLICULAR

-

-/+

-

+/-

+

-

+

G±M

-

LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA/
LINFOMA
LINFOCÍTICO DE
CÉLULAS PEQUEÑAS

+

+

+

-

-

-

+

M±D

-/+

LINFOMA LINFOPLASMACÍTICO

-

-

-/+

-

-

-

+/-

M

+

-

-

-

-

-

-

+

M+D

-/+

LINFOMA MARGINAL EXTRANODAL
(TIPO MALT)

-

-/+

-/+

-

-

-

+

M

+/-

LINFOMA DIFUSO DE CÉLULAS GRANDES

-

-/+

-/+

-/+

-

+/-

M

-/+

LINFOMA DE BURKITT

-

+/-

+

+

-

+

M

-

LINFOMA
MARGINAL

ESPLÉNICO

DE

ZONA

-

Tabla1: Inmunofenotipo y diagnóstico diferencial de las neoplasias de células B maduras más comunes.
Se resaltan en rojo aquellos marcadores más significativos para realizar el diagnóstico diferencial entre
las neoplasias linfoides más comunes con respecto al LCM. sIg, inmunoglobulina de superficie; cIg,
inmunoglobulina citoplasmática; MALT, mucosa-associated lymphoid tissue.

Genética:
La zona variable de los genes que codifican las cadenas pesadas y ligeras de las inmunoglobulinas se encuentran reordenados en esta entidad y en la mayoría de los casos no
presentan hipermutación somática (sí en el 15-40 % de los casos).
El rasgo característico que presentan las células neoplásicas en el LCM es la translocación
t(11;14)(q13;q32), entre los genes que codifican la proteína ciclina D1 en el cromosoma
11 y la cadena pesada de las inmunoglobulinas en el cromosoma 14 (enhancer), lo que
supone una sobreexpresión de la ciclina D1 y con ello una desregulación del ciclo celular
(Figura 24). Esta translocación es considerada como el primer evento implicado en la
patogénesis del LCM. La detección de esta anomalía citogenética se realiza mediante
técnica de FISH (Figura 25).
A nivel citogenético se han descrito otros eventos adicionales como ganancias de material genético en 3q26 (31-50 %), 7p21 (16-34 %) y 8q24 (16-36 %: MYC) y pérdidas en
1p13-p31 (29-52 %), 6q23-q27 (23-38 %), 9p21 (18-31 %), 11q22-q23 (21-59 %), 13q11q13 (22-55 %), 13q14-q34 (43-51 %) y 17p13-pter (21-45 %). En el 25 % de los casos se
ha encontrado trisomía 12. El hallazgo en el cariotipo de tetraploidías o de translocación del gen MYC (cromosoma 8) se han asociado con una evolución más agresiva. Además algunas de estas alteraciones citogenéticas se han asociado a algunos parámetros
clínicos, entre ellos con la presentación leucémica de la enfermedad.
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Figura 24: Proteínas involucradas en la regulación del ciclo celular. La ciclina D1 (cuadro rojo) se une a las
kinasas CDK4 y 6, formando un complejo que fosforila la proteína del retinoblastoma (Rb), promoviendo la
liberación del factor de transcripción E2F y favoreciendo la transición en el ciclo celular de fase G1 a S.
La sobreexpresión de ciclina D1 en el LCM provoca una desregulación del ciclo celular, promoviendo su
continua activación. (Nature Reviews Neuroscience. 2001; 2: 333-42).

Figura 25: Técnica FISH (fluorescence in situ hybridization) en núcleos en interfase (izquierda) y en metafase
(derecha) en un paciente con LCM. Translocación entre los cromosomas 11 y 14, t(11;14)(q13;q32).
Cromosoma 14 (IGH) con sonda marcada en verde y cromosoma 11 (CCND1) en rojo. Se observan dos
señales de fusión que corresponden a los derivados de translocación en ambos cromosomas.
(Blood. 2009;114(8):1469-76).

La sobreexpresión de SOX11, un factor de transcripción, en el LCM tiene un valor diagnóstico, ya que la ausencia del mismo se asocia con una presentación indolente de la
enfermedad (subtipo LCM leucémico no-nodal). Suele relacionarse la falta de expresión
de SOX11 con la presentación de hipermutación somática en los genes de la zona varia-
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ble de la cadena pesada de las inmunoglobulinas (tras el paso del linfocito por el centro
germinal), así como con cariotipos menos complejos.
Además, se han identificado numerosas alteraciones secundarias adicionales en el LCM,
afectando a genes implicados en la reparación del ciclo celular, en la transducción de
señales o en el proceso de apoptosis. Mutaciones en ATM (gen ataxia telangiectasia
mutado, que participa en la reparación de daño celular) son las más frecuentes, siendo
consideradas un evento temprano, mientras que el hallazgo de mutaciones en TP53
parecen relacionarse con aparición más tardía en la patogénesis del LCM, con una elevada tasa de proliferación celular y con peores pronósticos (con mayor incidencia en la
variante blastoide).

Factores pronósticos, diagnóstico diferencial y estadiaje:
Este tipo de LNH tiene asociada una supervivencia media de unos 3-5 años. El Índice de
Pronóstico Internacional para el Linfoma de Células del Manto (MIPI según sus siglas en
inglés) recoge los factores clínicos que más influyen en el pronóstico del LCM. El MIPI
tiene en cuenta cuatro factores al diagnóstico independientes entre si: Edad, estado
general (capacidad de realizar las actividades de la vida diaria), nivel de LDH y recuento
de leucocitos. Una edad avanzada, una mayor dependencia para la realización de las
actividades de la vida diaria, una mayor concentración de LDH y un elevado número de
leucocitos al diagnóstico suponen un peor pronóstico. Según estos factores se asigna
una puntuación que permitirá asignar una categoría MIPI de riesgo bajo, riesgo intermedio o riesgo alto.
Hay otros factores adicionales a los que contempla el MIPI, entre ellos, el factor más
consistente como indicador de mal pronóstico en esta entidad es una elevada tasa mitótica (>10-37,5 mitosis en 15 campos a gran aumento).
El antígeno Ki67 es una proteína nuclear asociada al ciclo celular y cuya expresión se relaciona con proliferación celular. Una elevada expresión de Ki67 (> 40-60 %) es también
un marcador de pronóstico adverso.
Otros factores asociados con mal pronóstico en el LCM son: Morfologías más agresivas
(blastoide, pleomórfica), presentación leucémica, esplenomegalia, trisomía cromosoma
12, cariotipo complejo, expresión de SOX11, mutación de TP53 y niveles de beta2-microglobulina.
El diagnóstico del LCM está basado en las características histiopatológicas e inmunofenotípicas y en la detección de la t(11;14)(q13;q32) en las células neoplásicas.
Dada la similitud morfológica que muchos de los procesos linfoproliferativos pueden
presentar, el diagnóstico diferencial debe establecerse teniendo en cuenta un posible
proceso reactivo (hiperplasia del área del manto) y otras neoplasias de células B maduras, como la leucemia linfoide crónica/linfoma linfocítico de células pequeñas, el linfoma
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folicular, el linfoma B difuso de células grandes (sobretodo con la variable pleomórfica)
o un linfoma de zona marginal (Figuras 26-43). La diferenciación del LCM entre ellas se
realizará mediante el estudio del inmunofenotipo, expresión de ciclina D1 y FISH para
el estudio de translocaciones (ver Tabla 1).

Figuras 26-28: Linfoma del manto variable blastoide (caso).

Figuras 29-31: Linfoma B del manto clásico.

Figuras 32-34: Linfoma de la zona marginal esplénico.

Figuras 35-37: Leucemia linfoide crónica/Linfoma de células pequeñas.

Varón de 55 años originario de Angola pendiente de cirugía de hernia inguinal

Mª. P. Sanz de Pedro, Mª. José Alcaide

Figuras 38-40: Linfoma B folicular. Centrocito en la imagen central.

Figuras 41-43: Linfoma B difuso de células grandes.

En los casos en los que la morfología corresponda a una variante blastoide del LCM ha
de realizarse también el diagnóstico diferencial con una posible leucemia linfoblástica
aguda-B/linfoma linfoblástico-B (LLA-B/LLB-B, OMS) o con una leucemia mieloide aguda
sin diferenciación (LMA M0, FAB), dado que las morfologías pueden ser similares entre
estas patologías (Figuras 44-49) mientras que el pronóstico y tratamiento es diferente.
En estos casos será imprescindible el estudio inmunofenotípico, con TdT y CD34 positivos en LLA-B/LLB-B y negativos para LCM, y expresión de antígenos panmieloides (CD13,
CD33) para diferenciarlo de la LMA M0.

Figuras 44-46: Leucemia mieloide aguda sin diferenciación (LAM M0, FAB).

Figuras 47-49: Leucemia linfoide aguda (LLA pre-B, FAB).
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Para hacer un correcto estadiaje y estimación del pronóstico del paciente será necesaria
la realización de un análisis de sangre completo con hemograma y revisión del frotis,
perfil bioquímico (con beta2-microglobulina y LDH), realización de aspirado y biopsia
de médula ósea, biopsia de adenopatías y pruebas de imagen de tórax, abdomen y
pelvis (PET-TC). La variante blastoide del LCM (entidad más agresiva) tiene un elevado
riesgo de infiltración del sistema nervioso central con un pronóstico muy desfavorable
asociado, por lo que en estos pacientes es recomendable realizar una punción lumbar,
para estudio citológico del líquido cefalorraquídeo.
En función de las zonas afectadas por el linfoma en base a los hallazgos en las pruebas
de imagen, las neoplasias linfoides se clasifican en cuatro estadios (Clasificación Ann
Arbor):
Estadio I: Un único territorio ganglionar afectado o una sola localización extraganglionar.
Estadio II: Afectación de dos o más regiones ganglionares en el mismo lado del diafragma, o afectación localizada en un sitio extraganglionar u órgano y una o más regiones
ganglionares en el mismo lado del diafragma.
Estadio III: Afectación de territorios ganglionares o regiones linfáticas ganglionares a
ambos lados del diafragma, que pueden estar acompañadas por afectación localizada
de un sitio u órgano extraganglionar o esplénica o ambas.
Estadio IV: Afección diseminada de una o más localizaciones extraganglionares (médula
ósea, hígado, piel…) con o sin afectación asociada de ganglios linfáticos.

Tratamiento:
El tratamiento del LCM depende de la edad del paciente y del estadio en que se encuentre. Actualmente no hay un abordaje estandarizado para el mismo, y el objetivo
del tratamiento de primera línea debe ser alcanzar la remisión completa a nivel clínico y
molecular. En el tratamiento de la enfermedad avanzada (mayoría de los casos al diagnóstico), en pacientes < 65 años y sin comorbilidades, existe un amplio consenso que
recomienda un tratamiento con quimioterapia (QT) de inducción seguido de QT a altas
dosis y trasplante autólogo de médula ósea (TAMO). Los distintos regímenes varían en
la intensidad.
En general se usa un esquema de tratamiento que combina diferentes fármacos, que
suelen incluir uno o más agentes de quimioterápicos citotóxicos junto con un anticuerpo monoclonal. En la mayoría de los programas es común el uso de terapia estándar
basada en R-CHOP (CHOP (ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina y prednisona), más
el anticuerpo monoclonal rituximab). Tras los primeros ciclos para reducir el tumor, se
procede a una etapa de consolidación con quimioterapia a altas dosis, seguido de trasplante autólogo de células madre.
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El grupo nórdico para el estudio del linfoma, desarrolló un protocolo que usa maxiR-CHOP, R-CHOP seguido de altas dosis de citarabina y QT a altas dosis y TAMO. Otros
protocolos como HyperCVAD-MTX/AraC más rituximab, combinan ciclofosfamida, vincristina, doxorubicina y dexametasona con metrotrexato y citarabina, más el anticuerpo
monoclonal rituximab, seguido de TAMO.

EVOLUCIÓN Y TRATAMIENTO
Tras la revisión morfológica en SP, aspirado y biopsia de MO, confirmación de la translocación t(11;14), sobreexpresión de ciclina D1, elevada actividad mitótica con elevada
expresión de Ki67, parámetros bioquímicos y estadiaje mediante PET-TC del paciente, el
diagnóstico final basado en todo lo anteriormente explicado fue de linfoma no Hodgkin B de células del manto variable blástica o blastoide, en estadio IV y MIPI de alto
riesgo.
A la semana del ingreso se inició 1er ciclo del protocolo nórdico para linfoma de células
del manto (3 ciclos de maxi-CHOP más rituximab alternados con 3 ciclos de altas dosis
de Ara-C (citarabina)), completándose 6 ciclos 4 meses después. Aunque debido a la
agresividad del LCM variante blástica estaría indicado, no se realizó en un primer momento punción lumbar debido a la leucemización con presencia de células del linfoma
en sangre periférica.
En los días posteriores el paciente presentó impotencia funcional y aumento de volumen en el tobillo izquierdo. Se realizó doppler venoso objetivando signos de trombosis
venosa profunda en cayado de la safena mayor, por lo que se inició anticoagulación
con heparina de bajo peso molecular y tratamiento antibiótico con daptomicina. Además durante su ingreso sufrió como complicaciones una bacteriemia por Staphylococcus
aureus meticilina sensible y celulitis en miembro inferior izquierdo por Pseudomonas
aeruginosa con ectima gangrenoso.
Tras el 6º ciclo del tratamiento se reevaluó al paciente. Se realizó un PET-TC donde no
se evidenció tejido tumoral viable (Figura 50). Se realizó un aspirado y biopsia de MO
donde no se evidenció infiltración. En sangre periférica, el hemograma y los parámetros
bioquímicos se encontraron dentro de la normalidad.
Se inició entonces tratamiento con factor estimulador de colonias de granulocitos, G-CSF,
para la movilización de progenitores previo a la realización de un trasplante autólogo
de precursores hematopoyéticos. Se obtuvieron células CD34 del paciente mediante un
procedimiento de aféresis de sangre periférica con un separador celular, criopreservando el producto.
La quimioterapia a altas dosis seguida de trasplante autólogo de células madre ha demostrado tener altas tasas de remisión completa, aunque un número importante de
pacientes recaen tras meses de haber logrado la remisión. Normalmente las recaídas
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se dan durante los 20 meses siguientes al tratamiento. Para este tipo de pacientes, hay
otras líneas de tratamiento. Si una vez superados más de 4 años sin progresión de la
enfermedad inicial, es muy probable que el paciente no vuelva a recaer.

Figura 50: PET-TC con radiotrazador 18F-FDG. Las imágenes de la izquierda corresponden con la
monitorización post-tratamiento, y las de la derecha la imagen al diagnóstico. En la pareja de imágenes
de la fila superior se observa captación del radiotrazador en ganglios inguinales (derecha) y misma imagen
sin captación en la imagen post tratamiento (izquierda). En las imágenes de la fila inferior, se observa
hepato-esplenomegalia al diagnóstico (derecha) y una reducción notable de la misma post tratamiento
(izquierda).

RECORDAR QUE:
- Es importante la identificación de poblaciones linfoides atípicas en el hemograma
(linfocitosis persistentes o linfocitosis evidentes) que puedan orientar a un estudio hematológico del paciente. Ya que muchos de los procesos linfoproliferativos comparten
características morfológicas, la evidencia de monoclonalidad mediante caracterización
inmunofenotípica junto con otras pruebas complementarias establecerán el diagnóstico. Los hallazgos en SP y MO deben correlacionarse con los hallazgos en las biopsias de
las adenopatías si se presentan.
- La morfología que presenta el LCM es variable. Sobretodo en biopsia (aunque en
ocasiones también es evicente en SP y MO) se pueden distinguir variantes; de células
pequeñas (LCM clásico), y células de mayor tamaño, con cromatina más laxa y nucleolos
evidentes (variables más agresivas como la blástica o blastoide y la pleomórfica).
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- En SP la variable blástica o blastoide puede presentarse con una morfología muy similar a la de las células de una leucemia aguda linfoblástica B, sin embargo en esta última
las células neoplásicas corresponden a células B precursoras, blastos, mientras que en
el LCM blastoide, las células B son maduras. Dada su actividad peroxidasa negativa, las
células de LCM blastoide en SP también podrían sugerir una LMA M0.
- Para diferenciar las entidades anteriores, se requiere de la caracterización inmunofenotípica mediante citometría de flujo. Las células neoplásicas del LCM no expresan el
marcador TdT que sí lo hacen los blastos en una leucemia aguda linfoblástica, ni el CD34
o marcadores panmieloides que podrían encontrarse en la LMA M0. Las células del LCM
son entre otros, CD5+, CD10-, CD23- y BCL6-.
- En el LCM es característica la translocación t(11;14)(q13;q32), que implica a los genes
que codifican la proteína ciclina D1 (cromosoma 11) y la cadena pesada de las inmunoglobulinas (cromosoma 14). Esta translocación supone una sobreexpresión de la proteína
Ciclina D1 en las células del LCM. Se usa técnica FISH para detectar la translocación e
inmunohistoquímica para cuantificar la expresión de ciclina D1.
- La agresividad del LCM está relacionada con la variante morfológica, el número de
mitosis y el porcentaje de expresión de Ki67 (índice de proliferación celular).
- El nivel de algunos parámetros bioquímicos como la LDH o la beta2-microglobulina,
junto con el recuento de leucocitos al diagnóstico aportan un valor pronóstico en pacientes con LCM.
- El estadiaje de los LNH se realiza mediante técnica PET-TC y clasificación de Ann Arbor.
- En variantes agresivas del LCM, como la variante blástica, es aconsejable la realización
de punción lumbar para descartar infiltración del linfoma en sistema nervioso central.
- El tratamiento del LCM combina diferentes fármacos, entre ellos uno o más agentes
quimioterápicos citotóxicos más un anticuerpo monoclonal (rituximab). Tras la reducción durante los primeros ciclos del tumor, se realiza una etapa de consolidación con
quimioterapia a altas dosis, seguido de trasplante autólogo de células madre.

