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OBJETIVOS

• Nuevos anticuerpos de uso
diagnóstico/pronóstico.

• Lesiones linfoides “tempranas”.
• “Nuevas entidades”.
• Rol de la expresión proteíca de MYC en

linfomas difusos de células grandes B (LDCGB).



CD200

• Proteína de trasmembrana tipo Ia.
• Expresada en linfocitos B, algunos subtipos de

linfocitos T (activados), timocitos, células
endoteliales y neuronas.

• Rol en la regulación de actividad antitumoral.
• Varios estudios han evaluado la expresión

diferencial de CD200 en varios tipos de
neoplasias linfoides B.



• Expresión intensa en LLC.
• Expresión débil en LCM.
• Expresión variable en LZM

(subtipos).
• Expresión heterogénea en

LF (↑ ↑ ↑ en MO, débil en
GL).

• Expresión intensa en LDCGB
de células B activada.

• Negativo en linfoma de
Burkitt



Factor potenciador de acoplamiento
linfoide-1 (LEF1)

• Mediador nuclear de la señalización de la vía
de WNT/β-catenina que regula la proliferación
y sobrevida celular.

• Tiene un rol importante en linfogénesis.
• Normalmente lo expresan los linfocitos T y B

inmaduros.
• Estudios de expresión génica han demostrado

una sobreexpresión de LFE1 en leucemia
linfocítica crónica.



• Estudio IHQ de expresión de LEF1 en
neoplasias linfoides B (290 casos).
– Expresión en 92/92 (100%) de los casos de LLC.
– Sin expresión en LCM (0/53).
– Sin expresión en LZM (0/31).
– Expresión heterogénea en subtipos de LDCGB

(27/71, 38%).





SOX11
• Factor de trascripción de 441AA.
• El gene codificador se encuentra en el el cromosoma

2p25.2.
• Pertenece a un grupo de genes SOX que están

expresados durante la embriogénesis de
progenitores neuronales y mesenquimales.

• Varios estudios han demostrado la expresión de
SOX11 en 78-100% de los casos de LCM, incluyendo
los ciclina D1-negativos.
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Mutación BRAF V600E

• Mutaciones sómaticas del gen BRAF han sido
descritos en distintos tipos de tumores en el
humano.

• La más frecuente es la V600E.
• La mutación consiste en la sustitución de una base

en el exon 15.
• El BRAF mutado tiene actividad de quinasa que lleva

a activación constitutiva de la las vias MAPK/ERK
• Tiacci y col., fueron los primeros en describir  esta

mutación en casos de tricoleucemias (n=48)

Tiacci et al, N Engl J Med 2011; 364: 2305-
2315



• Evaluaron actividad del anticuerpo VE1 específico
para la mutatión BRAF V600E en casos de
tricoleucemias o otros neoplasias linfoides.

• VE1 fue positivo en 15/17 (88%) casos de
tricoleucemias.

• En 2/20 (10%) de casos de LLC.
• Negativo en otras neoplasias.
• Detección de la mutación BRAF V600E por IHQ tuvo

una sensibilidad de 88% y especificidad de 97%.
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LESIONES LINFOIDES TEMPRANAS
(INCIPIENTES)

• Linfocitosis monoclonal B (MBL) en ganglios
linfaticos.

• Linfoma folicular in situ.
• Linfoma de células del manto in situ.



MBL GANGLIONAR

• Células atípicas con
inmunofenotipo de LLC,
en ganglios linfáticos
reactivos(GLR).

• Ausencia de centros de
proliferación.

• Tamaño < 1.5 cm.

Gibson et al. Haematologica 2011; 96: 1144-1152



Linfoma Folicular In Situ

• Descrito inicialmente como la presencia de células
atípicas CD10 y BCL2-positivas en centros
germinales.

• Tienen la alteración genética t(14;18)(IgH-BCL2).
• La incidencia es baja (2-3%).
• Debe diferenciarse de compromiso parcial por LF.
• El riesgo de progresión es bajo (<10%).
• Es necesario descartar enfermedad sistémica.
• Se ha propuesto usar el término “células B de tipo

linfoma folicular de significado inderterminado”.





Linfoma de Células del Manto In Situ

• Colonización de linfocitos ciclina-D1 positivos en
zona de manto en GLR.

• Las células positivas muestran la t(11;14)(CCND1-
IGH).

• Células atípicas presentes parcialmente en una zona
de manto preservada.

• Distinción con compromiso parcial.
• Pueden ser positivas para SOX11 (>50%).
• No se recomienda hacer “screening” en GLR.
• Puede coexistir con LF in situ.
• Es necesario descartar enfermedad sistémica.





“NUEVAS ENTIDADES”

• LINFOMA FOLICULAR, DEL TIPO PEDIATRICO.
• LINFOMAS DE CÉLULAS B CON

REORDENAMIENTOS DEL GEN IRF4.



Linfoma Folicular, del tipo Pediátrico

• LF en niños y adultos jóvenes.
• Distintos desde el punto de vista de morfología,

inmunofenotipo y alteraciones moleculares.
• Carece de la t(14;18)(IgH-BCL2).
• BCL2-, CD10 y BCL6-positivo.
• No se identifican alteraciones de BCL6 y MYC.
• Célula de aspecto blastoide.
• Ha sido descrito en adultos.
• Enfermedad limitada/indolente.



Qiu et al. Am J Surg Pathol 2013; 37: 333-348



Linfomas de Células B con
Reordenamientos del gen IRF4

• Grupo de LNHB con fenotipo de células de CG.
• Histológicamente del tipo LDCBG, LF grado 3A
• Casos descritos en niños y adultos jóvenes.
• Estudios de expresión génica los separa de

otros tipos.
• GL de cabeza y cuello, y anillo de Waldeyer.
• Yuxtaposición del IF4 con Ig.
• Asociados a un mejor pronóstico.





Expresión de MYC en linfomas
• Un subgrupo heterogéneo de LDCGB tienen

carácterísticas intermedias entre un LDCGB y Linfoma
de Burkitt.

• Antecedente de un linfoma de bajo grado (ej: LF).
• Usualmente con alteraciones de BCL2, BCL6 y MYC

(“Double hit lymphomas”).
• Otro subgrupo de LDCGB de novo pueden ser MYC+.
• No siempre la expresión proteíca de MYC es

concordante con reordenamientos del gen.
• LDCGB MYC/BCL2+ por IHQ están asociados a un peor

pronóstico.
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