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1. RESUMEN 

Los linfomas B difusos de células grandes (LBDCG) corresponden a un conjunto 

heterogéneo de tumores; los linfomas B de alto grado, fueron incluidos como 

diagnóstico en WHO 2016*, donde se ha descrito mal pronóstico, pero algunos 

esquemas de quimioterapia han mostrado mejorar la sobrevida. La epidemiología 

se ha estudiado en Estados Unidos y Europa; en Colombia no se dispone de 

trabajos relacionados. El diagnóstico histopatológico inicia con la histología, luego 

la inmunohistoquímica fenotipifica las células tumorales; finalmente, en casos 

definidos, se realizan pruebas moleculares que darán el diagnóstico definitivo, 

identificando rearreglos cromosómicos para los genes MYC, BCL-2 Y BCL-6.  

 

Los objetivos de este trabajo consistieron en describir la morfología, características 

de inmunohistoquímica y hallazgos citogenéticos, que permitan orientar a los 

patólogos en su diagnóstico de rutina. La población seleccionada fueron todos 

aquellos pacientes diagnosticados con LBDCG en el laboratorio de patología del 

Hospital Militar Central, a esta población se le evaluó variables como tipo 

histopatológico, sitio de origen de la célula,  expresión de genes por 

inmunohistoquímica y rearreglos cromosómicos. 

 

Los resultados obtenidos demuestran que esta enfermedad es más prevalente en 

hombres, en rango de edad entre 32 y 88 años, en su morfología predomina la 

variante centroblástica, por inmunohistoquímica son más frecuentes los no 

centrogerminales. En citogenética se encontró un caso doble hit y cinco casos con 

otras alteraciones como amplificaciones y deleciones. 

 

En conclusión es importante involucrar los estudios de citogenética para realizar 

diagnósticos adecuados y así los pacientes puedan recibir un tratamiento dirigido, 

igualmente definir pronóstico. 

 

 

 

 

 

* WHO: World Health Organization. Classification for Tumors of Haematopoietic and Lymphoid 
Tissues 
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2. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Las neoplasias linfoides en su mayoría son de linaje B -90%-  ya sea que se originen 
en precursores o en células maduras. Actualmente, los linfomas  son el tipo de 
neoplasia hematolinfoide más frecuente alrededor del mundo (1) 
 
Se pueden clasificar en agresivos o indolentes, teniendo los primeros un peor curso 
clínico y pronóstico sombrío. Dentro de los linfomas agresivos se encuentran los 
linfomas doble/triple expresores –por inmunohistoquímica- que tienen un peor 
pronóstico respecto a aquellos no expresores, pero tienen un mejor pronóstico que 
los linfomas Doble/Triple Hit (2) 
 
La tasa relativa general de supervivencia a 5 años para los pacientes con Linfoma 
No Hodgkin es del 70% y la tasa relativa de supervivencia a 10 años es de 60%. Sin 
embargo, las tasas de supervivencia pueden variar según el riesgo pronóstico del 
subtipo específico de linfoma diagnosticado, siendo peor en LBDCG y aún más 
ominoso en los linfomas doble/triple hit. (3). 
 
En aquellos pacientes diagnosticados con Linfoma B difuso de célula grande 
(LBDCG) que no responden bien al tratamiento con R-CHOP, o que tienen recaídas 
tempranas con este esquema, se debe pensar en linfomas B de alto grado (4). Sin 
embargo, esto podría evitarse si desde un primer abordaje se hiciera el diagnóstico 
definitivo, de tal manera que se pueda iniciar un tratamiento orientado al diagnóstico 
específico. 
 
En los estudios epidemiológicos relacionados con la caracterización de los linfomas, 
en América Latina y en Colombia, no hay una diferenciación entre los linfomas B 
difuso de célula grande (LBDCG) y sus diagnósticos diferenciales como el linfoma 
de alto grado, en estos estudios simplemente se trata la estadística como Linfoma 
no Hodgkin y si los diferencian, solamente incluyen al LBDCG, por otra parte y 
teniendo en cuenta que se trata de una entidad recientemente descrita (2016), 
tampoco se conocen las características demográficas de los pacientes 
diagnosticados en esta categoría en Colombia (5,6).  
 
Teniendo en cuenta que LBDCG es el más frecuente, es preciso diferenciarlo del 
linfoma doble/triple hit, ya que,  como se expuso previamente, el tratamiento y el 
pronóstico de los pacientes es diferente (4,7–10). 
 
Por otra parte, la expectativa de vida de los pacientes con linfomas de alto grado es 
muy baja, así, se debe tener en cuenta que una terapia orientada puede mejorar el 
pronóstico y la calidad de vida de los pacientes y sus familias siempre que se realice 
un diagnóstico apropiado desde el principio.  
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Teniendo en cuenta la disponibilidad de los estudios moleculares en el Hospital 
Militar Central, se puede caracterizar esta población demográficamente, las 
características histológicas, de inmunofenotipo y citogenéticas de estos linfomas. 
 
Por otra parte, es importante tener claros los criterios para realizar estudios de 
citogenética, ya que los recursos del laboratorio y el hospital deben ser 
correctamente manejados para evitar utilizar innecesariamente las pruebas, el 
personal y los recursos económicos. La revisión de la literatura plantea algunos 
criterios que se evaluaron en este trabajo. 
 
 
Para responder a lo anteriormente mencionado, se planteó la siguiente pregunta de 
investigación ¿Cuáles son las características histológicas, de inmunohistoquímica y 
de biología molecular de los pacientes con linfoma B difuso de células grandes en 
el Hospital Militar Central entre enero de 2017 y junio de 2020? 
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3. OBJETIVOS 

 
3.1 GENERAL 

Describir las características histológicas, de inmunohistoquímica y de biología 
molecular de los pacientes con linfoma B difuso de células grandes en el Hospital 
Militar Central entre enero de 2017 y junio de 2020 

 
 

3.2 ESPECIFICOS 

- Describir la morfología de los linfomas B difusos de células grandes en 
hematoxilina-eosina  
 
- Describir las características de inmunohistoquímica de los linfomas B difusos de 
células grandes (CD10, c-Myc, BCL-2, BCL-6 y Ki-67)  
 
- Describir los hallazgos de biología molecular de los casos de linfomas B de células 
grandes en que se realizaron 
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4. METODOLOGÍA 

4.1 TIPO Y DISEÑO GENERAL DEL ESTUDIO 

Estudio descriptivo retrospectivo de corte transversal.  
 

4.2 POBLACIÓN 

4.2.1 Población de referencia  

Pacientes con diagnóstico de linfoma B difuso de célula grande. 
 
4.2.2. Población blanco 

Pacientes con diagnóstico de linfoma B difuso de célula grande del Hospital Militar 
Central. 
 
4.2.3. Población de estudio 

Pacientes adultos con linfoma B difuso de célula grande, diagnosticado en el 
servicio de patología del Hospital Militar Central entre enero de 2017 y junio de 2020. 

 

4.3 SELECCIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Se realizó un muestreo por conveniencia, donde se recolectaron todos los pacientes 

diagnosticados con Linfoma B difuso de Células Grandes y Linfomas de alto grado 

entre enero de 2017 y junio de 2020, que cumplían los criterios de inclusión. 

4.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

4.4.1 Criterios de inclusión 

 Pacientes adultos con diagnóstico de Linfoma B difuso de célula grande 
realizado en el servicio de patología del Hospital Militar Central entre enero 
de 2017 y junio de 2020 

 Pacientes con informe de patología con reporte de inmunohistoquímica 
completo 

 Pacientes que no hayan recibido quimioterapia al momento del diagnóstico 
 
 

4.4.2.  Criterios de exclusión:  

 Pacientes con diagnóstico realizado fuera del laboratorio de patología del 
Hospital Militar Central 
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 Pacientes de quienes no se tuvo la posibilidad de realizar revisión de láminas 
histológicas  
 
 
4.5 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

Variable Definición operativa 
Naturaleza 

de la 
variable 

Escala de 
medición 

Edad 
Edad del paciente al momento del 

diagnóstico 
Cuantitativa 

Continua de 
razón 

Género Características externas de los genitales Cualitativa Nominal 

Sitio anatómico de 
diagnóstico 

Lugar anatómico donde se realizó la toma de 
la biopsia y posterior diagnóstico patológico 

Cualitativa Nominal 

Variante histopatológica 
Características morfológicas en hematoxilina 

– eosina, puede ser centroblástica, 
inmunoblástica, anaplásica o rara 

Cualitativa Nominal 

Célula de origen 
Algoritmo de Hans: centrogerminal vs no 

centrogerminal 
Cualitativa Nominal 

Expresión de c-Myc por 
inmunohistoquímica 

Porcentaje de expresión de c-Myc en el tumor Cuantitativa Discreta 

Expresión de BCL-2 por 
inmunohistoquímica 

Células tumorales reactivas o no al marcador 
BCL-2, se considera positivo cuando hay 

reactividad de membrana ≥30% en las 
células tumorales 

Cualitativa Ordinal 

Expresión de BCL-6 por 
inmunohistoquímica 

Células tumorales reactivas o no al marcador 
BCL-6, se considera positivo cuando hay 
reactividad nuclear ≥30% en  las células 

tumorales 

Cualitativa Ordinal 

Índice de proliferación 
celular Ki-67 

Porcentaje de reactividad nuclear en células 
tumorales 

Cuantitativa Discreta 

IGH/MYC por FISH 
Alteración o no de IGH/MYC detectada por 

FISH dual-fusion 
Cualitativa Ordinal 

IGH/BCL-2 por FISH 
Alteración o no de IGH/BCL-2 detectada por 

FISH dual-fusion 
Cualitativa Ordinal 

BCL-6 por FISH 
Alteración o no de BCL-6 detectada por FISH 

break-apart 
Cualitativa Ordinal 
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4.6 ESTRATEGIAS PARA SUPRIMIR AMENAZAS A LA VALIDEZ DE 

RESULTADOS 

El investigador realizó control de calidad de los datos, al hacer la revisión de la base 
de datos de los reportes y láminas histológicas del laboratorio de Patología. 

 

4.7 MEDICIONES E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

Se tomó la información de los reportes de anatomía patológica mediante un 
esquema de recolección de datos. 
 
Se digitalizó la información en una base de datos de Excel para su posterior análisis 
estadístico. 
 

 

4.8 TÉCNICAS UTILIZADAS 

4.8.1. Estudios de coloración básica 

Hematoxilina-eosina. 
 
4.8.2. Estudios de inmunohistoquímica 

Inmunomarcación realizada por técnica de reacción antígeno-anticuerpo y 
coloración con inmunoperoxidasa para CD10, BCL-6, MUM-1, c-Myc, BCL-2, Ki-67. 
 

4.8.3. Pruebas moleculares. 

FISH es una prueba molecular que permite detectar el número, tamaño y 

localización de segmentos de ADN y ARN en células individuales. Está basada en 

la capacidad del ADN monocatenario de reconocer una secuencia de ADN 

complementario. En hematología se utilizan muestras de médula ósea, sangre 

periférica, ganglios linfáticos, bazo, líquido ascítico o líquido cefalorraquídeo donde 

se evalúan células en interfase o metafase cuyos cromosomas se fijan en un 

portaobjetos, también se puede realizar en cortes congelados o tejido en parafina 

(11). 

Se utilizan diferentes tipos de sondas con el fin de detectar reordenamientos 

numéricos y estructurales como centrómeros, cromosomas completos, zonas 

subteloméricas y loci genéticos únicos en colores únicos, dobles o triples para 

encontrar reordenamientos cromosómicos, deleciones o amplificaciones (11,12). 
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Las pruebas FISH tienen como principio marcar una secuencia concreta con un 

fluoróforo de una longitud de onda específica que se puede documentar con luz UV. 

Dentro de los procedimientos se requiere desnaturalizar la configuración del 

cromosoma y posteriormente volver a unir (hibridizar) al objetivo, se realizan lavados 

posthibridación. Posteriormente se evalúan en un microscopio de fluorescencia (Fig. 

1) (13,14). 

Fig. 1. Principio de la técnica FISH. 

 

Fuente: Fluorescence in situ hybridization ( FISH ). 2017, pag 718 

 

Los tipos de sondas que se utilizan para evaluar los rearreglos de IGH/C-MYC, 

IGH/BCL-2 y BCL-6 son de tipo dual fusion y break apart. 

 
a. IGH/C-MYC. La sonda utilizada para evaluar IGH/C-MYC es una prueba dual-

fusion, está marcada en rojo para la región MYC 8q24.21, y en verde para la región 

IGH 14q32.33 (Fig. 2). La translocación IGH/C-MYC, t(8;14)(q24;q32), y las formas 

variantes t(2;8)(p13;q24) y t(8;22)(q24;q11) se encuentran en el linfoma de Burkitt, 

la primera corresponde al 85% de los pacientes con linfoma Burkitt. Los puntos de 

la translocación del cromosoma 14 están en una región estrecha 5' al potenciador 

de intrones de la cadena pesada de inmunoglobulina, los puntos de interrupción en 

el cromosoma 8 pueden ocurrir a más de 340 kb de c-Myc, sin sitio preferencial (14). 
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Fig. 2. Principios de la prueba: translocación IgH/c-Myc 

 

Fuente: Cytocell. IGH / MYC Translocation, Dual Fusion Probe. Vol. 30. 2019.  

 
b. IGH/BCL-2. La prueba para evaluar la translocación IGH/BCL-2, corresponde a 

una sonda dual fusion, marca de rojo el gen BCL-2 en su región 18q21.23 y de verde 

el gen IGH en la región 14q32.33. Según las instrucciones de uso para la prueba de 

Cytocell 2019, se cree que la translocación se produce por un error en el punto de 

unión del gen IGH. El punto de corte al final del segmento de unión (J) y la 

subsiguiente fusión con la región de BCL-2, resulta en que BCL-2 esté bajo la 

regulación de estos procesos, involucrando el mantenimiento de la actividad del gen 

IGH (Fig. 3).  
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Fig. 3. Principios de la prueba: translocación BCL-2/IGH. 

 

 

Fuente: Cytocell. IGH / BCL2 Translocation , Dual Fusion Probe. 2019;30:3–7 

 

 
c. BCL-6. La prueba para los rearreglos del gen BCL-6 corresponde a una sonda 

break apart, puede comprometer genes como IGH, IGK e IGL. BCL-6 es un supresor 

transcripcional, y es importante en el desarrollo y función de los linfocitos (Fig. 4) 

(15). 

Fig. 4. Principios de la prueba FISH de tipo break apart para BCL-6. 

 

 

Fuente: Cytocell. BCL6 Breakapart Probe. 2019;30:2–7.  
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5. PLAN DE ANALISIS 

 
 

5.1 PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y FUENTES  

Se tomaron todos los pacientes diagnosticados en el laboratorio de patología del 
Hospital Militar Central con linfoma B difuso de célula grande, y linfoma de alto 
grado, por medio de la base de datos general del sistema informático entre enero 
de 2017 y junio de 2020, teniendo en cuenta los criterios de inclusión.  
 
La recolección de datos se realizó por el investigador de la siguiente manera: 
 
1. Revisión de los reportes de Patología del Hospital Militar Central 
2. Recolección de los datos utilizando el instrumento diseñado 
3. Digitalización de la información en Excel 
4. Revisión y depuración de los datos en Excel 
5. Análisis estadístico de los datos y cruce de variables: 

 Variables discretas: en frecuencias absolutas y relativas. 

 Variables continuas: con promedio, mediana, máximo, mínimo. 
6. Interpretación y discusión de resultados 
 
 

5.2 PROCESAMIENTO 

Los datos fueron recolectados en Excel y procesados utilizando el software libre 
Real Statistics V 7.2 de junio 2020 para Excel de R V3.2.6. Marzo 2020 
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6.  ASPECTOS ÉTICOS 

 
El estudio se realizó dentro de los principios éticos para las investigaciones médicas 

en seres humanos según la Declaración de Helsinki. El estudio preserva los 

principios éticos fundamentales definidos (principios éticos de investigación que 

involucra seres humanos), con sus últimas modificaciones (Edimburgo, Escocia, 

octubre 2010). El diseño se basa en los principios éticos básicos de Belmont para 

el estudio como son: Respeto, beneficencia, no maleficencia y justicia hacia el 

paciente, en el ARTICULO 2 de la RESOLUCION 2378, del 27 de junio del 2008, 

del Ministerio de Protección Social de Colombia de consideraciones de buenas 

prácticas. - 59ª Asamblea General, Seúl, Corea, octubre 2008.  Se tuvo en cuenta 

las regulaciones locales Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de 

Colombia en lo concerniente al artículo 11 “De los aspectos éticos de la 

investigación en seres humanos”. La presente investigación es clasificada dentro de 

la categoría sin riesgo, porque comprende la revisión de historias clínicas, basado 

en hechos pasados, sin la realización de intervención sobre el paciente y según 

artículo 16 No se requiere consentimiento informado, porque no hay fotografías 

o datos personales que revelen la identificación de los pacientes y la información se 

tomará sólo con fines netamente académicos. 

Se limitará el acceso a los datos e instrumentos de recolección de información 

únicamente a los investigadores según Artículo 8 de la Resolución 008430 de 

1993 del Ministerio de Salud. Será responsabilidad de los investigadores el 

guardar con absoluta reserva la información contenida en las historias clínicas y a 

cumplir con la normatividad vigente en cuanto al manejo de la misma reglamentados 

en los siguientes: Ley 100 de 1993, Ley 23 de 1981, Decreto 3380 de 1981, 

Resolución 008430 de 1993 del Ministerio de Salud, el decreto 1995 de 1999 y 

la ley estatutaria 1581 del 2012, Habeas Data. 

 

En todas las fases de la investigación prevalecerá el criterio del respeto a la 

dignidad, la protección de los derechos y bienestar de quienes participan en el 
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estudio. El protocolo, el formato de recolección de datos y el trabajo fue previamente 

revisado y aprobado por el Comité de Ética en Investigación del Hospital Militar 

Central. 

Los médicos que participarán en el estudio no recibirán compensación en dinero por 

las actividades propias de la investigación. La investigación será realizada por 

profesionales idóneos con conocimiento y experiencia para cuidar la integridad de 

los pacientes. 
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7. RESULTADOS 

Se encontraron 53 pacientes diagnosticados con Linfoma B difuso de célula grande, 
se perdieron 5 por imposibilidad de evaluar láminas histológicas y 9 por marcadores 
de inmunohistoquímica incompletos. Finalmente se obtuvo  una muestra de 39 
pacientes. 
 
Predominaron los pacientes masculinos; la edad media de diagnóstico para la 
variante centroblástica fue 63.3 años (mediana 63.5 años, edad máxima 81 años, 
mínima 33 años y desviación estándar de 13.3), inmunoblástica 76.9 años (mediana 
81 años, edad máxima 88 años, mínima 58 años y desviación estándar de 11.2), 
anaplásica 61 años (mediana 63.5 años, edad máxima 85 años, mínima 32 años y 
desviación estándar de 24.5) y pleomórfica 55 años (mediana 55 años, edad 
máxima 65 años, mínima 45 años y desviación estándar de 24.5). 
 
En cuanto a las características histológicas, se encontró mayor predominio del 
subtipo centroblástico, se muestra la relación en la tabla 1. 
 
 

Tabla 1. Características morfológicas de LBDCG 

Género 

Variante histopatológica 

Total 

Centroblástica Inmunoblástica Anaplásica Pleomórfica 

Femenino 10 (25.6%) 5 (12.8%) 1 (2.56%) 0 (0%) 16 (41%) 

Masculino 16 (41%) 2 (5.1%) 3 (7.68%) 2 (5.1%) 23 (59%) 

Total de 
casos 

26 (66.56%) 7 (17.92%) 4  (10.24%) 2 (12.8%) 
39 

(100%) 

Fuente: Tabla creada por los investigadores 

 
Respecto al sitio anatómico, la mayoría se diagnosticaron en órganos 
hematolinfoides, como se muestra en la tabla 2. 
 

Tabla 2. Sitio de diagnóstico 

Sitio anatómico Número de casos Porcentaje Total 

Órganos 
hematolinfoides 

Ganglio 11 28.2% 

35.88% Médula ósea 1 2.56% 

Amígdalas 2 5.12% 

Masas 

Retroperitoneales 7 17.94% 

33.3% 

Mediastinales 2 5.12% 

Cervical 1 2.56% 

Adyacente a hígado 1 2.56% 

Hombro 1 2.56% 

Órbita derecha 1 2.56% 

Otros 

Biopsia gástrica 3 7.69% 

30.73% Mucosa maxilar 2 5.12% 

Sacro 1 2.56% 
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Parieto-occipital 1 2.56% 

Pulmón (lóbulo inferior) 1 2.56% 

Piel 1 2.56% 

Seno 1 2.56% 

Sitio no conocido 2 5.12%  

Fuente: Tabla creada por los investigadores 

 
Los estudios de inmunohistoquímica en relación a sitio de origen de la célula tumoral 
se muestran en la tabla 3, donde predominó el subtipo no centrogerminal. 

 
 

Tabla 3. Célula de origen por inmunohistoquímica 

Sitio de origen por 
inmunohistoquímica 

Morfología Número de casos Total de casos 

Centro germinal Centroblástica 10 (25.6%) 17 (43.6%) 

Inmunoblásticos 3 (7.69%) 

Anaplásicos 3 (7.69%) 

Pleomórficos 1 (2.56%) 

No centrogerminal Centroblástica 16 (41%) 22 (56.4%) 

Inmunoblásticos 4 (10.25%) 

Anaplásicos 1 (2.56%) 

Pleomórficos 1(2.56%) 

Fuente: Tabla creada por los investigadores 

 
La positividad para los marcadores c-Myc, BCL-2 y BCL-6 fue variable, en la tabla 
4 se muestra la relación de la expresión de c-Myc, BCL-2 y BCL-6 en relación a la 
morfología de la célula. Para la variante centroblástica, la proteína que tuvo mayor 
expresión fue BCL-2 en un 92.3% de los casos; en las variantes inmunoblástica y 
anaplásica las proteínas que más se expresaron fueron BCL-2 y BCL-6 en el 100% 
de los casos. 
 
 

Tabla 4. C-Myc, BCL-2 y BCL6 por inmunohistoquímica en relación a morfología 

 c-Myc BCL-2 BCL-6 

Positivo  Negativo  Positivo Negativo Positivo  Negativo 

Centroblástico (26 
casos) 

15 (57.6%) 11 (42.4%) 24 (92.3%) 2 (7.7%) 19 (73.1%) 7 (26.9%) 

Inmunoblástico (7 
casos) 

5 (71.5%) 2 (28.5%) 7 (100%) 0 (0%) 7 (100%) 0 (0%) 

Anaplásico (4 
casos) 

1 (25%) 3 (75%) 4 (100%) 0 (0%) 4 (100%) 0 (0%) 

Pleomórfico (2 
casos) 

1 (50%) 1 (50%) 2 (100%) 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 

Fuente: Tabla creada por los investigadores 

 
El índice de proliferación celular Ki-67 fue en promedio del 94% para la variante 
anaplásica, 92% para la variante centroblástica, 82% para la variante 
inmunoblástica, 80% para la variante pleomórfica. 
 



22 

De los 39 casos evaluados, se realizaron estudios de citogenética molecular (FISH) 
a 15 (38.4%), en 1 de ellos la muestra fue inadecuada, por lo que finalmente se 
revisaron 14 estudios, de los cuales 6 (42.8%) tenían alteración en los genes 
evaluados y 8 fueron normales (57.2%). En la tabla 5 se muestran los casos con 
alteración genética correspondiente a translocación, donde se encontró 1 caso con 
translocación IGH/MYC sumado a translocación de BCL-6, además en 3 casos 
había únicamente translocación de BCL-2 o BCL-6 sin compromiso de MYC. 
 

Tabla 5. Casos con translocaciones 

 IGH/MYC IGH/BCL-2 BCL-6 Diagnóstico 

Caso 1 Si No Si Linfoma doble hit 

Caso 2 No No No Linfoma triple expresor 

Caso 3 No No No Linfoma triple expresor 

Caso 4 No Si No Linfoma triple expresor 

Caso 5 No Si No Linfoma triple expresor 

Caso 6 No No Si  Linfoma doble expresor 

Fuente: Tabla creada por los investigadores.  
 

De los casos con alteración genética diferente a translocaciones, se encontraron 
amplificaciones de los genes IGH, MYC, BCL-2, BCL-6, un caso de deleción de 
BCL-6 y dos casos con aumento de las copias de la región centromérica del 
cromosoma 8, tal como se muestra en la tabla 6. 
 
 

Tabla 6. Otras anormalidades cromosómicas 

 IGH MYC BCL-2 BCL-6 Otros 

Caso 
1 

Translocación 
con c-Myc 

Translocación 
con IgH 

Normal Translocación  

Caso 
2 

Normal Normal 
Amplificación (3 

copias) 
Amplificación (3 

copias) 

3 copias de la región 
centromérica del 

cromosoma 8 

Caso 
3 

Amplificación (3 
copias) 

Amplificación (3 
copias) 

Amplificación (3 
y 4 copias) 

Amplificación (3 
a 5 copias) 

3 copias de la región 
centromérica del 

cromosoma 8 

Caso 
4 

Translocación 
con BCL-2 

Normal 
Translocación o 
fusión con IgH 

Deleción del gen  

Caso 
5  

Translocación 
con BCL-2 

Normal 
Translocación 
simple con IgH 

Normal  

Caso 
6  

Normal Normal 
Amplificación (3 

señales) 
Translocación  

Fuente: Tabla creada por los investigadores 

 
En cuanto a la prueba dual fusion para Myc correspondiente a t(8;14), se encontró 
que el 64.3% de los casos fueron normales, y de los 3 casos reportados como 
anormales (21.43%), todos correspondieron a la variante morfológica 
centroblástica. Estos hallazgos se muestran en la tabla 7. 
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Tabla 7. FISH para IGH/MYC en relación a morfología 

 Centroblástica  Inmunoblástica Anaplásica Pleomórfica Total 

Normal 9 (64.3%) 1 (7.14%) 1 (7.14%) 0 (0%) 11 (78.5%) 

Anormal 3 (21.42%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (21.42%) 

Total 12 (85.72%) 1 (7.14%) 1 (7.14%) 0 (0%) 14 (100%) 

Fuente: Tabla creada por los investigadores 

 
La prueba FISH dual fusion para BCL-2 para evaluar t(14:18), mostró el 57.4% de 
las pruebas normales, el 28.57% anormales correspondientes a la variante 
centroblástica y el 7.14% en la variante inmunoblástica. Los hallazgos de esta 
prueba en relación a la morfología se muestran en la tabla 8. 
 

 

Tabla 8. FISH para IGH/BCL-2 en relación a morfología 

 Centroblástica  Inmunoblástica Anaplásica Pleomórfica Total 

Normal 8 (57.14%) 0 (0%) 1 (7.14%) 0 (0%) 9 (64.28%) 

Anormal 4 (28.57%) 1 (7.14%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (35.71%) 

Total 12 (85.7%) 1 (7.14%) 1 (7.14%) 0 (0%) 14 (100%) 

Fuente: Tabla creada por los investigadores 
 

 
La prueba FISH break apart para evaluar BCL-6 (3q27.3-q28), se reportó como 
normal en 7 de los casos evaluados (50%) y anormales en los 7 restantes (50%), 
de los últimos, la variante morfológica centroblástica fue la más frecuente con un 
42.85% y hubo un caso en la variante inmunoblástica  con un 7.14%, tal como se 
muestra en la tabla 9.  

 
 

Tabla 9: FISH para BCL-6 en relación a morfología 

 Centroblástica  Inmunoblástica Anaplásica Pleomórfica Total 

Normal 6 (42.85%) 0 (0%) 1 (7.14%) 0 (0%) 7 (50%) 

Anormal 6 (42.85%) 1 (7.14%) 0 (0%) 0 (0%) 7 (50%) 

Total 12  (85.7%) 1 (7.14%) 1 (7.14%) 0 (0%) 14 (100%) 

Fuente: Tabla creada por los investigadores 
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8. DISCUSIÓN 

Los linfomas B difusos de células grandes y sus diagnósticos diferenciales, como 
los linfomas de alto grado, hacen parte de neoplasias con pobre pronóstico que 
requieren un diagnóstico adecuado para orientar el tratamiento, por esa razón, este 
estudio se realizó con el fin de explorar los casos diagnosticados en el Hospital 
Militar Central. 
 
En los casos evaluados, se encontró predominio de diagnóstico de LBDCG en 
pacientes masculinos, y en todos los subtipos histológicos se encontró que la 
mediana de edad al diagnóstico fue de 55 años o más, lo cual se correlaciona con 
estudios previos donde se reporta que estos linfomas se desarrollan 
predominantemente en pacientes adultos mayores (4). 
 
Desde el punto de vista histopatológico, el mayor número de casos fue evaluado 
como variante centroblástica, siendo menos frecuentes las otras variedades, cabe 
aclarar que en estudios internacionales se ha visto que la variante histológica no ha 
mostrado diferencia en términos de pronóstico de los pacientes (4,8). 
 
Por otra parte, si se ha encontrado que hay diferencias en términos de pronóstico y 
respuesta al tratamiento de acuerdo a la célula de origen, por aspectos prácticos y 
de disponibilidad de marcadores en el laboratorio de patología del Hospital Militar 
Central, se utiliza el algoritmo de Hans (16), que ha demostrado una correlación del 
80% con el perfil genético de los tumores (17). 
 
Los linfomas originados fuera del centro germinal (56.4%), en nuestros pacientes 
fueron más frecuentes que aquellos originados en el centro germinal, se ha visto 
que los primeros tienen un peor pronóstico (17).  
 
Los estudios de citogenética molecular, que correspondieron a pruebas dual fusion 
para c-Myc y BCL-2 y break apart para BCL-6, se realizaron en aquellos casos que 
cumplían con los criterios de inmunohistoquímica que han sido sugeridos en 
estudios previos: positividad de c-Myc considerada como marcación nuclear en más 
del 40% de las células tumorales más positividad de BCL-2 > 50%  y Ki-67 > 
90%(10). Se ha visto que utilizando los dos primeros criterios, se realizaría un filtro 
del 34% de la totalidad de los linfomas en que deberían ser realizadas pruebas de 
biología molecular, con buenos resultados en términos de diagnóstico de linfomas 
doble/triple hit (4,7,10). En este estudio, se filtraron el 38.4% de los casos a los 
cuales se les indicó estudios de citogenética molecular, sin embargo uno no pudo 
ser realizado por carencia de material. 
 
Se encontró normalidad en las sondas evaluadas en el 50% de los casos, lo cual 
podría explicarse porque las sondas evaluadas corresponden a genes específicos 
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que pueden no demostrarse por la sensibilidad propia de la prueba o porque existan 
alteraciones puntuales de los genes que no puedan ser detectados con esta técnica. 
En cuanto a las anormalidades cromosómicas, en los casos de translocaciones de 
MYC, se ha observado un peor pronóstico, que también está relacionado con la 
concomitancia de reordenamientos de BCL-2 y BCL-6 (18), para esta serie de casos 
se encontró en solo uno de los pacientes que disponían estudios de citogenética 
molecular, que tuvo un diagnóstico final de linfoma doble hit, lo que corresponde al 
7.14% de la totalidad de los pacientes a los cuales se le realizó FISH, que está en 
correlación con las series internacionales, por otra parte, este caso estuvo 
acompañado por alteración del gen BCL-6, que suele ser menos frecuente que la 
asociada con el gen BCL-2 (19). 
 
En el caso de las amplificaciones del gen c-Myc, se ha demostrado que influyen 
sobre la transcripción, estabilidad y degradación de la proteína Myc (18), en los 
pacientes se encontró en 1 de los casos, donde también había amplificación 
simultánea de los genes IgH, BCL-2 y BCL6. Las amplificaciones, pueden deberse 
a polisomías de los cromosomas, que pueden estar relacionadas con la 
oncogénesis, sin embargo para confirmarlas se requieren otro tipo de estudios 
orientados a buscar estas alteraciones. 
 
MYC es un proto-oncogén que codifica una fosfoproteína relacionada con la 
progresión del ciclo celular, apoptosis y transformación celular, cuando hay 
alteraciones en este gen, se favorece la oncogénesis. La amplificación se observa 
en diferentes tipos de cáncer en humanos mientras las translocaciones se asocian 
con neoplasias linfoproliferativas (20). Los rearreglos de MYC en DLBCL están 
asociados con menor tiempo de supervivencia libre de progresión y supervivencia 
general en pacientes tratados con quimioterapia en esquema R-CHOP,  estos 
pacientes han mostrado un riesgo mayor de recaídas en sistema nervioso central 
independiente de otros factores de riesgo (17). 
 
Respecto al gen BCL-2, se encontró dos casos con translocación con el gen IGH y 

3 casos con amplificación del gen BCL-2. Se ha descrito en la literatura, que este 

gen se ve implicado en la génesis de ciertos tipos de cáncer como algunos linfomas 

(21). BCL-2 es un gen regulador de la apoptosis al bloquearla en algunas células 

como los linfocitos, por lo tanto, cuando está alterado favorece la oncogénesis. 

Cuando los rearreglos del gen BCL-2 no comparten rearreglos con MYC, están 

asociados con menor supervivencia en pacientes tratados con quimioterapia en 

esquema CHOP, pero no en aquellos tratados con esquema R-CHOP, además las 

mutaciones aisladas del gen BCL-2 no terminan en pérdidas de la función 

antiapoptótica ni mejora la sensibilidad a quimioterapias (22). En los pacientes se 

encontró mutaciones aisladas del gen BCL-2 en 1 de los casos, lo cual debería 

tenerse en cuenta al momento de establecer el esquema de quimioterapia. 
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Para el gen BCL-6, que es un regulador de la transcripción en la linfogénesis, se 
encontró alteración en 5 de los 6 casos evaluados; en la literatura se menciona que 
los rearreglos del gen BCL-6, son la anormalidad cromosómica más frecuente en 
LBDCG, lo cual concuerda con los resultados obtenidos en este estudio con un 
porcentaje del 50%. Recientemente  se han realizado estudios sistemáticos que han 
mostrado significado pronóstico en rearreglos para el gen BCL-6 por meta-análisis 
en cuanto a supervivencia, pero no en tiempo libre de progresión, por lo tanto se 
está proponiendo como un factor pronóstico independiente en LBDCG (23). 
 
En cuanto a los estudios  de citogenética molecular (FISH) relacionados con la 
morfología de los linfomas, se encontró que la variante centrogerminal fue la que 
más presentó rearreglos cromosómicos para los genes estudiados (64.3% para 
MYC). 
 
Los hallazgos son similares a los encontrados en series internacionales, sin 
embargo se requieren estudios de mayor cantidad de pacientes y que involucren 
aspectos clínicos para establecer datos analíticos en la población local. 
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9.  CONCLUSIONES 

 Histológicamente, los linfomas más frecuentes en la población estudiada 
corresponden a la variante centroblástica.  

 Por inmunohistoquímica, hubo mayor frecuencia en los linfomas no 
centrogerminales, lo cual se relaciona con un peor pronóstico. 

 La ausencia de anormalidades cromosómicas en los genes evaluados no 
descartan otras alteraciones que den origen a la patogénesis. 

 Los estudios FISH detectaron un caso de linfoma Doble hit, sin embargo se 
encontraron otras alteraciones genéticas que también tienen significado en 
términos de tratamiento y pronóstico, por lo tanto es importante realizar estudios 
de citogenética molecular. 

 Las pruebas evaluadas son integrativas, no son mutuamente excluyentes y 
requieren un contexto global para llegar al diagnóstico final en pro de la 
supervivencia del paciente. 

 La realización de los estudios de citogenética molecular, ayuda a tomar decisiones 
terapéuticas dirigidas que favorecen el pronóstico del paciente. 

 Este trabajo es un primer acercamiento para realizar estudios a futuro relacionados 
con hematopatología que involucren coloraciones de rutina con 
inmunohistoquímica, citogenética molecular y biología molecular. 

 

 

 

Recomendaciones 
 
Para próximas investigaciones se recomienda incluir seguimiento en términos de 
supervivencia libre de progresión y mortalidad con el fin de evaluar no solamente 
aspectos relacionados con el diagnóstico sino también con tratamiento y pronóstico 
que, acorde a lo que se ha referido en párrafos anteriores, se ven afectados por 
alteraciones de citogenética molecular específicas. 
 
Debido a que en el país es el primer estudio que explora los LBDCG en relación a 
la citogenética molecular, es importante en estudios futuros tener una muestra 
poblacional representativa para la población colombiana. 
 
Sería importante realizar una guía de ruta diagnóstica para los casos de LBDCG 
que se pueda aplicar a nivel institucional y nacional, teniendo en cuenta el contexto 
y los recursos del país. 
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11.  ANEXOS 

1. Instrumentos de recolección de la información 

 
Parte A 
 

No. 
caso 

Demográficas 

Estratificación al 
diagnóstico 

Sitio del 
diagnóstico 

Características 
histológicas 
Morfología: 

centroblástica, 
inmunoblástica, 
anaplásica, rara 

Edad Sexo 

      

      

 
 
Parte B 
 

No. 
caso 

INMUNOHISTOQUÍMICA 

Célula de origen 
(Centrogerminal/ No 

Centrogerminal) 

c-
Myc 
(%) 

BCL-2 
(Positivo/Negativo) 

BCL-6 
(Positivo/Negativo) 

Ki-
67 
(%) 

      

      

 
 
Parte C 
 

No. 
Caso 

ESTUDIOS DE CITOGENÉTICA 

C-Myc BCL-2 BCL-6 

Alterado/No 
Alterado 

Tipo de 
alteración 

Alterado/No 
Alterado 

Tipo de 
alteración 

Alterado/No 
Alterado 

Tipo de 
alteración 

       

       

 


