
SUBTIPO 
ESPECIAL DE 

LINFOMA B 
A PROPÓSITO DE UN CASO 



HISTORIA CLÍNICA 

■ Mujer de 60 años de edad 

■ Acude a consulta de Medicina Interna por notarse un 
bulto en zona inguinal izquierda, no doloroso. 

■ No presenta otros síntomas asociados. 



PRUEBAS RADIOLÓGICAS 

■ Se realiza ecografía observándose adenopatía patológica sin hilio 
graso y con vascularización periférica. Posteriormente, se realiza 
TAC con similar resultado. 

■ PET-TAC: Adenopatía inguinal izquierda de gran tamaño y 
elevada actividad metabólica, sospechosa de malignidad, a 
valorar posible proceso linfoproliferativo mediante biopsia/exéresis 
si es posible. En este contexto, se observan varias adenopatías 
hipermetabólicas iliacas externas izquierdas que resultan 
asimismo de carácter sospechoso. No se identifican claras 
adenopatías hipermetabólicas a nivel supradiafragmático ni 
esplenomegalia. 

■ Se le realiza extirpación de un ganglio inguinal. 
 



DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 

■ Se recibe un ganglio linfático que mide 4 x 3 x 2,5 cm. A 
la sección, se identifica tejido ganglionar de aspecto 
blanquecino con un patrón ligeramente pseudonodular 
de consistencia media.  































Diagnóstico inicial adenopatía inguinal 
izquierda  ■ Tipo histológico: Linfoma B difuso de célula grande con 

Linfoma B folicular de grado 3A.  

■ Inmunofenotipo: CD45 (LCA) +, CD20 +, BCL2 +, CD10 
+, BCL6 +, CD23 + (sobreexpresión de CD23 por las 
células neoplásicas), MUM1 +, PAX5 +, CK AE1/AE3 -, 
CD3 -, CD5 -, CD21 -, CD30 -, CD15 -, ciclina D1 -, c-
myc -, EBV -, CD138 -, EMA -, TdT -.  

■ Indice de proliferación (Ki-67) más de un 20%.  

■ Grado histológico: más de 15 centroblastos con 
centrocitos presentes.  

■ Patrón arquitectural: prácticamente todo el patrón es 
difuso.  



Diagnóstico médula ósea 

■ Biopsia ósea (05/10/21): MÉDULA ÓSEA DENTRO DE 
LA NORMALIDAD HISTOLÓGICA Y SIN EVIDENCIA DE 
INFILTRACIÓN POR NEOPLASIA LINFOIDE. 



EVOLUCIÓN CLÍNICA 

■ La paciente presenta un linfoma de alto grado con datos 
de buen pronóstico. 

■ En HDM se inicia, según protocolo, infusión de rituximab. 



MIENTRAS TANTO…. 

■ Se realiza reordenamiento de bcl2, bcl6 y c-myc en el 
Hospital de La Arrixaca. 

■ Se revisa el caso en la Fundación Jiménez Díaz. 



  
Ganglio linfático con alteración 

de la arquitectura e infiltración 

por proceso linfoproliferativo 

con predominio de patrón 

difuso. 

Constituido por células 

linfoides atípicas de tamaño 

mediano-grande, con nucleolo 

prominente. 

Estudio inmunohistoquímico: 

CD45 (LCA) +, CD20 +, 

CD79a +, BCL2 +, CD10 +, 

BCL6 +, CD23 +, CD21 -, 

ciclina D1 -, CD3 -, CD5 -. 



Diagnóstico anatomopatológico de la FJD 

■ DIAGNOSTICO: Adenopatía inguinal, biopsia 
extirpación: Linfoma folicular de patrón difuso.  

■ DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: Parénquima 
ganglionar con arquitectura parcialmente alterada, que 
muestra, en uno de los polos, folículos de aspecto 
reactivo. En el polo opuesto destaca un borramiento de 
la arquitectura, mostrando un patrón difuso constituido 
por una población linfoide heterogénea, con células 
atípicas de pequeño y gran tamaño, reconocibles como 
centrocitos y centroblastos.  



■ Dicha celularidad es positiva para CD20, BCL2, BCL6, 
CD23 y CD10 (en menor proporción). Se acompaña de 
células linfoides de pequeño tamaño positivas para CD3. 
No se observa expresión de EBER. 

■ Posteriormente, se comunica el resultado de STAT6 que 
es positivo y la traslocación t (14,18) que resulta 
negativa. 
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■ Ante este diagnóstico anatomopatológico y los 
resultados de Biología Molecular, me pongo en contacto 
con el Servicio de Hematología para comentar el cambio 
del subtipo histológico del linfoma folicular. 

■ En Hematología, con toda la información aportada, se 
decide que, aunque se le ha dado un ciclo de 
quimioterapia a la paciente, no se le van a dar más 
ciclos, simplemente llevar un control de la paciente, 
valorando su evolución. 



LINFOMA FOLICULAR VARIANTE 
DIFUSA ■ Fue descrita en 2009 por Katzenberger y colegas (Blood. 2009;113:1053-1061). 

■ Corresponde a un subtipo de FL que se caracteriza por un inusual patrón de 
crecimiento predominantemente difuso, localizado frecuentemente en la región 
inguinal y la formación de tumores localizados de tamaño grande. Estos 
linfomas carecen de la traslocación t(14;18) y muestra una aberración 
cromosómica uniforme característica, delección en la parte terminal del brazo 
corto del cromosoma 1, del(1p36). También se caracteriza por CD23 co-
expression.  

■ La presencia  de folículos atípicos focalmente y un fenotipo inequívoco de 
centro germinal (CD10+ y BCL6+) ayudan a la clasificación como linfoma 
folicular. 

■ Aunque las aberraciones 1p36 pueden darse en el linfoma follicular 
convencional, los autores concluyeron que la delección 1p36 en el contexto de 
ausencia de t(14;18) puede representar una aberración cromosómica de esta 
variante de linfoma folicular. 



Translocación cromosómica t(14;18) y 
sobreexpresion de BCL2 en el Linfoma folicular 

convencional ■ Un 90% de los linfomas foliculares presentan característicamente la translocación 
t(14;18)(q23.3;q21.3), que se considera el evento genético inicial en la patogénesis de 
este linfoma.  

■ La t(14;18) en el linfoma folicular, en el cual están involucrados el locus IgH (14q32.3) y 
el locus BCL2 (18q21.3), tiene como consecuencia la sobreexpresión de BCL2.  

■ La proteína BCL2 es una molécula antiapoptótica que pertenece a una importante familia 
de regulación de las vías de muerte celular.  Sin embargo, las células del linfoma 
folicular que sobreexpresan BCL2 son incapaces de entrar en apoptosis durante los 
procesos de maduración y cambio de clase de inmunoglobulina en el centro germinal y, 
por tanto, son más propensas a acumular alteraciones cromosómicas secundarias 
durante su evolución clonal. 

■ Las alteraciones secundarias más frecuentes en el linfoma folicular son las ganancias en 
1q, 2p, 7, 8, 12q, 18q y X, así como las deleciones de 1p, 6q, 10q, 13q y 17p. Después 
de la t(14;18), las alteraciones en 1p son las siguientes en frecuencia. 



¿Qué sucede si no se produce la 
traslocación t(14,18)? 





■ A diferencia de cFL, donde t(14;18) representa el evento fundador y las 
mutaciones CREBBP representan eventos conductores subsecuentes, nuestros 
datos sugieren que las mutationes CREBBP representan eventos fundadores 
en dFL en ausencia de reordenamientos BCL2/ IGH.  

■ Sin BCL2/IGH, sin embargo, otros mecanismos antiapoptóticos pueden estar 
implicados en dFL, como  STAT6 comutation. STAT6 está mutado comúnmente 
en classical Hodgkin lymphoma (32%) and PMBL (36%), pero no está mutado 
normalmente en GCB lymphomas. Nuestros datos demuestran que STAT6 
mutations son siempre comutated con CREBBP, o EP300 que forma el 
CREBBP/EP300 complex, en dFL, y están frecuentemente asociados con 
pérdida concurrente de SOCS1.  

Xian et al. Blood Cancer Journal (2020) 10:69 



■ La distinción diagnóstica entre dFL y cFL con crecimiento prominente difuso 
está recomendada en el 2016 WHO cuando una biopsia excisional es posible, 
debido a que el primero carece de t(14;18) BCL2/IGH rearrangements. En los 
casos diagnósticos desafiantes, el estudio debe empezar con FISH. Una vez se 
confirma la ausencia de reordenamiento de BCL2, NGS y CNV detection debe 
seguir. La identificación del característico 1p36 y/o 16p13 abnormalities junto a 
CREBBP y STAT6 comutaciones respaldará el diagnóstico de t(14;18)-negative 
dFL.  

■ La expresión variable BCL2 en ausencia de BCL2/IGH rearrangements sugiere 
mecanismos alternativos de BCL2 up-regulation on the DNA o del nivel 
transcripcional, aunque no encontremos ni ganancia del número de copias de 
BCL2 locus o mutaciones de BCL2 in dFL. 



CONCLUSIONES LINFOMA 
FOLICULAR VARIANTE DIFUSA 

■ Muy poco frecuente en general y no muestra predilección de 
género. 

■ Localización de adenopatías en región inguinal y, en algún 
caso, en otra localización añadida. 

■ Arquitectura predominantemente difusa con células de 
tamaño pequeño y gran tamaño. 

■ Inmunofenotipo centrofolicular (CD10 +, BCL6 +, expresión 
variable de BCL2) más CD23 +, STAT6 + y t (14,18) 
negativo. 

■ Mejor pronostico que el linfoma folicular clásico. 
 


