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RESUMEN 

 

El Linfoma No Hodgkin difuso de células grandes B, es una neoplasia maligna de los 

ganglios linfáticos principalmente, estos tumores muestran gran diversidad en cuanto al 

comportamiento, morfología, inmunofenotipo y presentación clínica. Representa 

actualmente el 65.8% de todos los Linfomas. Ocupa el séptimo lugar de todos los tumores 

en el país, siendo más frecuente en el sexo femenino con un 53.7%. El objetivo de esta 

investigación será demostrar la sensibilidad y especificidad de la técnica histoquímica e 

inmunohistoquímica y la importancia de esta última en el diagnóstico histopatológico de 

los Linfomas y como pronóstico en el seguimiento del paciente. Es un estudio cuantitativo, 

transversal, analítico, correlacional con análisis bivarial. Se recuperó un total de 41 

pacientes.  El diagnóstico histopatológico según tinción con Hematoxilina & Eosina más 

frecuente fue el Linfoma No Hodgkin difuso de células grandes (35,3%), con una 

sensibilidad 42,9%, especificidad 100,0%. La técnica de inmunohistoquímica con un 

análisis interobservador resultó con una sensibilidad del 97,06%, especificidad 85,71%, de 

todos los marcadores utilizados más frecuentemente positivo en la población de estudio, 

fue el CD-20 (35 casos), seguido de LCA (18 casos), CD-79A (12 casos). El diagnóstico 

más frecuente según la Inmunohistoquímica fue Linfoma No Hodgkin difuso de células 

grandes inmunofenotipo B (65,8%). La técnica de inmunohistoquímica es una prueba 

complementaria de gran importancia y validez para el diagnóstico definitivo de Linfoma 

no Hodgkin difuso de células grandes B. 

 

 

Palabras clave: Linfoma no Hodgkin difuso células grandes B, Hematoxilina-Eosina, 

Inmunohistoquímica, Algoritmo.  
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SUMARY 

 

The lymphoma Non-Hodgkin's of cell large B, is a malignant neoplasm of lymph nodes 

mainly, these tumors have too much diversity about its behavior, morphology, 

immunophenotype and clinical presentation. At the moment is 65.8% of all lymphomas 

and has the seventh place of all the tumors in the country, is more frecuently in womens 

with 53.7%. The proporse on this study will be to realize the sensitivity and specificity of 

the histochemical and immunohistochemical technical and the importance of 

inmmunohistochemical in the histopathological diagnosis of lymphomas and it´s prognosis 

in the following of the patiens. It is a quantitative, transversal, analytical, correlational 

study with bivariate analysis. A total of 41 patients were recovered. Histopathological 

diagnosis according to staining with Hematoxylin & Eosin most frequent was diffuse 

large-cell Non-Hodgkin's Lymphoma (35.3%), with a sensitivity of 42.9%, specificity 

100.0%. The immunohistochemical technique with an interobserver analysis resulted in a 

97.06% sensitivity, 85.71% specificity, of all the most frequently used positive markers in 

the study population, it was CD-20 (35 cases), followed by ACL (18 cases), CD-79A (12 

cases). The most frequent diagnosis according to Immunohistochemistry was Diffuse 

Large Cell Non-Hodgkin's Lymphoma immunophenotype B (65.8%). The 

immunohistochemical technique is a complementary test of great importance and validity 

for the definitive diagnosis of diffuse large H-cell non-Hodgkin's lymphoma. 

 

 

 

Palabras clave: Diffuse non-Hodgkin Lymphoma large B cells, Hematoxylin-eosin, 

Inmunohistochimestry, Algorithm. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Linfoma, es una neoplasia maligna que afecta al sistema linfático, originada de 

células linfoides B, T y muy rara vez células histiocíticas. La enfermedad comienza de 

manera típica en los ganglios linfáticos, diseminándose después para afectar al bazo, 

hígado y médula ósea. Cuando avanza implica otros órganos. Ambos tipos celulares 

pueden dar lugar a un linfoma.  

      El Linfoma no Hodgkin muestra un incremento en la incidencia global a nivel 

mundial, ocupa el sexto lugar de muerte por cáncer en el mundo, la incidencia de linfomas 

se incrementa exponencialmente con la edad después de los veinte años. Los diferentes 

subtipos de linfomas conocidos van a diferir en frecuencia entre la población pediátrica y 

adulta, según la progresión de la enfermedad, si son agresivos o si son indolentes, por lo 

que es importante su diagnóstico correcto.  

      Los Linfomas no Hodgkin difuso de células grandes B constituyen un alto 

porcentaje de todos los casos de Linfoma, tienen comportamiento clínico y pronóstico 

diferente, agresivo, actualmente existe una dificultad en el momento de diagnosticar a los 

pacientes con esta enfermedad y se dificulta sobre todo la subclasificación morfológica de 

los Linfomas entre células pequeñas, medianas y células grandes, de bajo y alto grado, 

distinguirlos de los Linfomas T, linfomas extra-ganglionares, etc. 

      Debido a que no son bien utilizados los recursos del laboratorio de anatomía 

patológica y por falta de un especialista hematopatólogo se dificulta el estudio diagnóstico 

en el departamento de Anatomía Patológica, causando que el paciente tenga más de un 

diagnóstico con Linfoma no Hodgkin, mala correlación clínica patológica, aumento en las 

enfermedades asociadas al Linfoma, provocando un error en su tratamiento, error en la 

clasificación de los Linfomas, mal seguimiento de la enfermedad del paciente, 

agravamiento de signos y síntomas, recaídas y avance de la enfermedad, mal manejo de las 

enfermedades secundarias, aumento de la morbi-mortalidad en los pacientes, hasta en las 

estadísticas reales de los pacientes con Linfoma no Hodgkin difuso de células grandes B. 
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El objetivo de este trabajo es demostrar la sensibilidad y especificidad de los 

diagnósticos histopatológico e inmunohistoquímico y establecer la correlación de ambos, 

sabiendo que el diagnóstico histopatológico inicial de la biopsia con la tinción 

convencional de hematoxilina y eosina será solo de Linfoma no Hodgkin.  El diagnóstico 

inmunohistoquímico permite determinar el tipo histológico específico según la 

clasificación de la Organización Mundial de la Salud en las Neoplasias Linfoides, por 

medio de técnicas que son más sensibles y específicas, fácil de usar y de recordar 

empleando las pruebas de inmunohistoquímica sobre la biopsia que dio el diagnóstico 

morfológico inicial.  

Esta investigación se justifica porque actualmente se puede ejecutar la 

reclasificación de los Linfomas no Hodgkin difuso de células grandes B en el Instituto 

Oncológico Nacional (SOLCA) ya que cuenta con los instrumentos necesarios como 

máquinas, productos y licenciados capacitados que respaldan un buen trabajo, cuyos 

resultados serán analizados de manera precisa. La inmunohistoquímica en la actualidad ha 

contribuido al diagnóstico histopatológico y clasificación de los Linfomas, con esto el 

paciente tiene un mejor diagnóstico, pronóstico y seguimiento de su enfermedad, ayuda al 

tratamiento, mejora su morbimortalidad 

Actualmente ha dado un giro el desarrollo de esta técnica en cortes de tejidos que 

han sido fijados e incluidos en parafina lo que ha podido modernizar la automatización de 

todo un sistema integrado para la detección y subclasificación de los Linfomas. Todo este 

estudio es útil y necesario para identificar el inmunofenotipo y adjuntarlo al diagnóstico 

histopatológico inicial. El estudio del inmunofenotipo mejora la eficacia diagnóstica por 

ser una técnica altamente sensible. 

 

OBJETO DE ESTUDIO 

 

El objeto de estudio es el Linfoma no Hodgkin difuso de células grandes B. 

Campo de acción. 

El campo de acción es el Diagnóstico histopatológico e Inmunohistoquímico. 
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Objetivo general. 

Determinar la sensibilidad y especificidad del diagnóstico histopatológico e 

inmunohistoquímico del Linfoma no Hodgkin difuso de células grandes B. En el Instituto 

Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo” (SOLCA). Durante el período 2013-

2014. 

 

Objetivos específicos. 

1. Determinar la sensibilidad y especificidad del diagnóstico histopatológico del 

Linfoma no Hodgkin difuso de células grandes B. 

2. Determinar la sensibilidad y especificidad del diagnóstico inmunohistoquímico del 

Linfoma no Hodgkin difuso de células grandes B. 

3. Correlacionar los diagnósticos histopatológico e inmunohistoquímico del Linfoma 

no Hodgkin difuso de células grandes B. 

4. Determinar las características sociodemográficas y clínicas de pacientes con 

diagnóstico de Linfoma difuso de células grandes B. 

5. Elaborar un algoritmo diagnóstico del Linfoma no Hodgkin difuso de células 

grandes B. 

 

Novedad científica. 

En la actualidad se trabaja para obtener más información acerca de ésta enfermedad 

sobre todo existiendo ya las técnicas de inmunohistoquímica junto con máquinas 

actualizadas y automatizadas que ayudan a clasificar y diagnosticar los Linfomas no 

Hodgkin, la inmunohistoquímica se ha empleado desde hace aproximadamente 3 décadas, 

Ecuador no se queda atrás, sigue los pasos de otros países de avanzada para poder hacer el 

análisis y dar un diagnóstico antomopatológico e inmunohistoquímico de los Linfomas ya 

que los subgrupos son distintos desde el punto de vista genético. El desarrollo de ésta 

técnica presenta un avance ya que los anticuerpos empleados poseen una alta tasa de 

sensibilidad y especificidad para le expresión de ciertos antígenos y su valor diagnóstico es 

altamente confiable, así el paciente tendrá su diagnóstico definitivo en menos tiempo 

facilitando su tratamiento, evaluando el pronóstico y hacer seguimiento de su enfermedad. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1 LINFOMA NO HODGKIN. 

 

En 1.871 Bilrroth propuso primero el término de linfoma maligno. Desde finales de 

1.800 hasta aproximadamente 1.930, las principales subdivisiones de linfoma eran 

linfosarcoma y enfermedad Hodgkin y el término de linfoma maligno se continúa usando 

para designar a los Linfomas de Hodgkin y No Hodgkin. Categorías adicionales de 

tumores linfoides presuntamente se derivan de los folículos o de las células reticulares que 

se describen en la primera parte de este siglo. La falta de éxito en los intentos de 

normalizar la nomenclatura y clasificación de los linfomas llevó a Willis a comentar en 

1.948, ningún lugar de la patología tiene un caos de nombres, de conceptos tan claramente 

nublados como es el tema de los tumores linfoides. (Warnke, Weiss, & Chan, 1995). 

 

 Los linfomas se pueden dividir en dos categorías principales: Linfomas de 

Hodgkin y Linfomas no Hodgkin (llamados así según todos los demás tipos de Linfomas 

por falta de un mejor término). Ambos grupos se subdividen en varias categorías. La 

clasificación en boga es la actualmente propuesta por la Organización Mundial de la Salud 

en 2.001 y actualizada en el 2.008. Esta clasificación ha incorporado una gran cantidad de 

información, obtenida de los campos de la inmunohistoquímica, genética molecular, 

genómica y proteómica. (Warnke, Weiss, & Chan, 1995). 

 

1.1.2 Linfoma no Hodgkin difuso de células grandes B. 

A mediados de 1.990, un grupo internacional de hemopatólogos elaboró una lista 

de las neoplasias linfoides que a su juicio podrían ser conocidas con las técnicas 

disponibles y que parecían ser clínicamente distintivas. Esta lista sólo incluía aquellas 

categorías que parecían razonablemente identificables como tal.  Esta tentativa a la que se 

le dio el nombre de REAL (Revisión Europea Americana de la clasificación de Linfoma), 

ha sido el modelo sobre la cual la Organización Mundial de la Salud (OMS) se basa en la 

clasificación de los tumores de los tejidos y linfoides, publicados en el 2.001 y actualizado  

en el 2008. (Rosay & Ackerman, 2013).  
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Histopatológicamente se caracteriza por poseer células grandes dos veces más que 

un linfocito o del tamaño de un histiocito. Se subdividen variantes morfológicas, subgrupos 

inmunofenotipo, moleculares y entidades distintivas, quedando un grupo sin características 

propias llamados NOS (no de otra forma especificada). (Zhang, 2012).   

 

1.1.3 Variantes del perfil genético del Linfoma difuso de células grandes B. 

 Se divide en:  

 Células B centro germinal. 

 Células B activadas no centro germinal. 

 CD5 positivo. 

1.1.4 Variantes Morfológicas del Linfoma difuso de células grandes B. 

Se divide en:  

 Centroblástico 

  Inmunoblástico 

 Anaplásico (CD30+). 

1.1.3 Subtipos del Linfoma difuso de células grandes B. 

 

 Linfoma difuso de células grandes B rico en células T/histiocitos 

● Linfoma difuso de células grandes B del sistema nervioso central. 

● Linfoma difuso de células grandes B cutáneo primario tipo de la pierna. 

● Linfoma difuso de células grandes B VEB + de la ancianidad. 

● Linfoma difuso de células grandes B asociado a inflamación crónica 

● Granulomatosis linfomatoide. 

● Linfoma difuso de células grandes B ALK positivo. 

● Linfoma de células grandes B intravascular. 

● Linfoma de células grandes B primario mediastinal. 

● Linfoma plasmoblástico. 

● Linfoma plasmoblástico originado en la enfermedad de castleman multicéntrica 

asociado a VHH8+. 

● Linfoma primario de efusiones. 
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 Con la aparición de nuevas tinciones metodológicas, particularmente la sección de 

inmunohistoquímica en parafina, se ha demostrado claramente que los últimos linfomas 

malignos fueron mal diagnosticados. Estudios realizados han indicado que un porcentaje 

significativo de los tumores diagnosticados como Linfoma no Hodgkin de células grandes 

y pequeñas no hendidas representan a linfomas de células grandes. El Linfoma no Hodgkin 

difuso de células grandes inmunofenotipo B es el más común de todos los Linfomas 

malignos diagnosticados. 

1.2 DIAGNÓSTICO HISTOLÓGICO E INMUNOHISTOQUÍMICO. 

1.2.1 Técnica Histoquímica en los Linfomas no Hodgkin difuso de células grandes B. 

Los tejidos listos para ser procesados se tiñen con las tinciones convencionales de 

hematoxilina y eosina por parte del citohistotecnólogo especializado el cual valora la 

calidad de la placa, una vez que tiene las condiciones óptimas para ser leída, pasa al 

anatomopatólogo para que emita su diagnóstico histopatológico. Éste resultado siguiendo 

parámetros para su valoración, permitirá apreciar en el tejido de la biopsia la morfología 

celular, alteraciones en el patrón tisular, entre otras características. Éste diagnóstico 

histopatológico da como resultado una enfermedad linfoproliferativa sobre todo si es un 

ganglio afectado y el diagnóstico sería un Linfoma no Hodgkin, sin poderlo subclasificar 

dentro del cuadro de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud de las 

Neoplasias Linfoides, por lo que sería un diagnóstico incompleto y necesitaría de métodos 

auxiliares para su diagnóstico definitivo como sería con la ayuda de las técnicas de 

inmunohistoquímica.   

 

1.2.2 Técnica de Inmunohistoquímica en los Linfomas no Hodgkin difuso de células 

grandes B. 

Inmunohistoquímica es toda técnica que permite detectar in situ componentes 

celulares y extracelulares (antígenos) por medio de anticuerpos específicos (de ahí 

“inmuno”), empleando para ello sistemas de detección enzimáticos (por eso 

“histoquímica”). La inmunohistoquímica representó un gran avance en el campo de la 

Biología celular y la Histología y es sin duda la técnica con mayor impacto en la práctica 

de la Anatomía Patológica moderna.  (Martín & García, 2012). 
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Tres son los factores responsables del gran avance de la inmunohistoquímica en las 

últimas décadas: 

1. Disponibilidad de gran número de anticuerpos que funcionan en parafina, con la 

comodidad que ello implica. 

2. Desarrollo de técnicas de recuperación antigénica que permiten la obtención de 

resultados fiables a partir de tejidos fijados y procesados de formas muy distintas. 

La recuperación antigénica amplió la disponibilidad de anticuerpos utilizables en 

parafina, incrementó la sensibilidad y ayudó a estandarizar la técnica. 

3. Aparición de sistemas de detección muy sensibles que permiten poner de 

manifiesto incluso antígenos que se encuentran en cantidades mínimas. 

 

La sensibilidad hace referencia a la cantidad mínima de antígeno que una técnica 

inmunohistoquímica es capaz de detectar. Una técnica con alta sensibilidad es capaz de 

detectar cantidades muy pequeñas de antígeno. La especificidad hace referencia a la 

propiedad de un anticuerpo de unirse selectivamente a un único epitopo de un antígeno. 

(Martín & García, 2012). 

 

En años recientes el estudio ha tenido un fuerte impacto para el diagnóstico 

histopatológico. La técnica de inmunofluorescencia desarrollada por Albert Coons y 

colaboradores sentó las bases de la inmunohistoquímica actual. Los anatomopatólogos 

deben saber interpretar la inmunorreactividad de los anticuerpos a nivel celular y 

subcelular, como puede ser en la membrana, el núcleo o el citoplasma, o antígenos 

extracelulares. Para evitar problemas técnicos y de interpretación. Una de las condiciones 

óptimas para una adecuada inmunomarcación deben tener presente: la fijación, el tipo, la 

duración, el pH del fijador, la temperatura, la sensibilidad de la clona utilizada, el sistema 

de detección y el cromógeno, entre otros.  

 

La Inmunohistoquímica es una tecnología que ha revolucionado el panorama 

científico, dando un gran avance aportando como técnica específica para la determinación 

de ciertas enfermedades oncológicas sobre todo en los Linfomas, en años recientes se ha 

convertido en una técnica auxiliar para el diagnóstico histopatológico. Se encuentra dentro 

de un seleccionado grupo de técnicas de inmunotinción que permiten demostrar una 

variedad de antígenos presentes en los tejidos o células utilizando anticuerpos marcados y 
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estos tienen la capacidad de unirse a sus debidos antígenos, esta reacción se hace visible en 

el momento que el anticuerpo se encuentra marcado con una coloración o si en otros casos 

absorbe o emite luz. (Gallegos, 2017). 

 

El estudio, trata el principio de la reacción antígeno-anticuerpo, el cual es muy 

específico, actualmente se dispone de una amplia gama de sondas (anticuerpos) que 

detectan antígenos y con ello optimar el diagnóstico realizado con las técnicas comunes, 

mejorando mucho más el diagnóstico morfológico por hematoxilina y eosina por ser una 

prueba sensible y específica. 

 

  El procedimiento consiste en colocar un corte histológico del tejido en estudio en 

incubación con una sonda que reconoce al antígeno y se fija a él. Luego se revela la 

reacción con una sustancia llamada cromógeno, que le da un color específico al tejido y se 

la puede reconocer al microscopio. La inmunohistoquímica tiene gran utilidad diagnóstica, 

los patólogos deben estar familiarizados con la localización celular o subcelular de los 

anticuerpos debido a que existen antígenos localizados en núcleo, membrana y citoplasma, 

como también en compartimentos extracelulares. Para ello se debe tener un tejido en 

óptimas condiciones para no caer en problemas técnicos lo que puede llevar a malas 

interpretaciones diagnósticas, la mayoría de los antígenos se conservan adecuadamente 

después de la fijación del tejido en formol e inclusión en parafina, con una apropiada 

fijación, el tipo, la duración, el pH del fijador, la temperatura, la sensibilidad de la clona 

utilizada, el sistema de detección y el cromógeno, entre otros, son esenciales para la 

adecuada inmunomarcación. 

 

La inmunohistoquímica ha contribuido al diagnóstico histopatológico de muchos 

tumores, pero sobre todo en su clasificación como es en los Linfomas no Hodgkin difuso 

de células grandes B, lo cual llevará a un mejor tratamiento para el paciente. (Gallegos, 

2017).   

 

1.2.3 Técnicas y equipo. 

Las técnicas más usadas son las de inmunohistoquímica indirecta, con polímeros 

conjugados con anticuerpos y agentes reveladores, y las técnicas de inmunofluorescencia 

directa. La mayor parte de los métodos que se utilizan están automatizados mediante 
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sistemas de tinción robotizados que aplican los anticuerpos específicos previamente 

seleccionados y el resto de reactivos sobre las distintas preparaciones de los cortes de 

tejidos. (Martín & García, 2012). 

 

1.2.4 Anticuerpos utilizados en Inmunohistoquímica para el diagnóstico de Linfoma 

no Hodgkin difuso de células grandes B. 

Los anticuerpos que han sido utilizados para el diagnóstico de Linfoma no Hodgkin 

difuso de células grandes B y sus subtipos con los que se han diagnosticado en la 

institución son los siguientes: CD3, CD4, CD5, CD7, CD8, CD10, CD15, CD20, CD23, 

CD30, CD31, CD34, CD38, CD43, CD45 (LCA), CD79a, CD99, CD138, CD 246 ALK, 

CYCLIN D1, MUM 1 proteína,  Bcl-2, Bcl-6, Ki-67, MPO, PLASMA CELL. 

 

1.3 REFERENTES EMPÍRICOS. 
 

Espitia R, y colaboradores, en México, en el año 2016, realizaron un estudio 

multicéntrico, descriptivo, observacional y retrospectivo de una cohorte de pacientes con 

diagnósticos de LNH confirmados por inmunohistoquímica.  Realizaron el análisis 

mediante SPSS v22. Se analizaron 523 casos de pacientes. La mediana de edad fue de 59 

años, la proporción Hombre:Mujer de 1:1.  El linaje B representó 89.5% y el T 10.5%.  Los 

linfomas B por subtipo: DCGB (57%), LF (14.7%), LLP (4%).  La afección extranodal 

más frecuente fue gástrica (6.1%) y nasal (5%). La quimioterapia CHOP se reportó en 

77.1% y 9.5%.  Rituximab en el 72.8%, de estos casos, 66.7% en la primera línea. El 30% 

de los casos recibió Radioterapia, el 30.4% consolidación y un 32.3% recibió 

mantenimiento. La respuesta global de 87.8%, completa 76.1% y parcial el 11.7%. La 

supervivencia libre de enfermedad a 5 años 59% y la global en la cohorte a 5 años fueron 

del 76%. En la evolución se encontró una mortalidad del 16.4%, las principales causas: 

actividad en el 7.6% e infección en un 5.9%. (Espitia, Alavarado, & Álvarez, 2017). 

 

Armitage James O., el 30 de junio del 2017, en Estados Unidos, realiza 

una evaluación clínica de la Clasificación Internacional de Estudio del Linfoma no 

Hodgkin, con una cohorte de 1.403 casos de linfoma no Hodgkin fue organizada en nueve 

sitios de estudio de todo el mundo y constaba de pacientes atendidos de forma consecutiva 
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entre 1988 y 1990 que fueron tratados previamente.  Se realizaron correlaciones clínicas y 

análisis de supervivencia. Un diagnóstico de LNH se confirmó en 1378 (98,2%) de los 

casos.  Los tipos de linfoma más comunes fueron el linfoma de células B grandes (31%) y 

linfoma folicular (22%).  La exactitud diagnóstica fue de al menos 85% para la mayoría de 

los principales tipos de linfoma, y reproducibilidad del diagnóstico fue de 85%.  El 

inmunofenotipo mejoró la exactitud de diagnóstico por 10% a 45% para un número de los 

principales tipos.  Las características clínicas de las nuevas entidades fueron 

distintivas. (Armitage, 2017). 

 Anamika D., y colaboradores, en India, en el año 2015, realizaron una evaluación 

de subtipos inmunohistoquímicos en el Linfoma difuso de células B grandes y su impacto 

en la supervivencia.  El presente estudio se realizó para evaluar la prevalencia de estos dos 

subgrupos y su correlación con la supervivencia de los pacientes. Se incluyeron en el 

estudio 83 pacientes de DLBCL. Se prepararon secciones teñidas con hematoxilina y 

eosina a partir de los bloques de tejido embebidos en parafina. La tinción para los tres 

anticuerpos se consideró positiva cuando más de 30% de las células se tiñeron con el 

anticuerpo respectivo. Los resultados mostraron que 44 pacientes (53%) tenían 

inmunofenotipo GCB y 39 pacientes (47%) tenían fenotipo no GCB. Sin embargo, no se 

observó ninguna diferencia estadísticamente significativa en la supervivencia global y libre 

de enfermedad entre los subgrupos. Este estudio demostró que la frecuencia del subtipo 

GCB de DLBCL es significativamente mayor que el subtipo no GCB, y que el 

inmunofenotipo no GCB tiene una supervivencia libre de recidiva de 78% (error estándar = 

0,10) al final de los 3 años. GCB tiene 56% (error estándar = 0,23). (Dwivedi , Mehta, & 

Solanki, 2015). 

 Guevara N. y colaboradores, en el año 2014, en Colombia; investigaron la 

caracterización de factores pronósticos en pacientes con Linfoma difuso de células grandes 

B, con el objetivo de describir los factores pronósticos demográficos, clínicos, 

hematológicos, inmunohistoquímicos y bioquímicos al diagnóstico de pacientes con 

linfoma B difuso de células grandes y su asociación con la severidad según el Índice 

Pronóstico Internacional. Se realizó un estudio descriptivo, transversal en 40 pacientes con 

dicho linfoma. Se comparó la concentración de β2 microglobulina con los factores 

pronósticos que componen el IPI y otros que no hacen parte; se determinó la asociación 

entre el IPI e IPI revisado y la concentración de β2 microglobulina, infiltración medular, 

masa voluminosa y expresión de BCL-2 y Ki-67. La información se analizó en SPSS.  El 
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40% de los pacientes pertenecían al grupo de riesgo alto según el IPI y 55% al grupo con 

pronóstico pobre según el IPI revisado; 82.5% expresaron BCL-2 y 61.5% tenían un Ki-

67>70%.  (Guevara, Jaramillo, Gaviria, & Rendón, 2014). 

 

 Shahid R. y colaboradores, en el año 2016, en Pakistán, realizaron un estudio 

sobre el perfil inmunohistoquímico del Linfoma de Hodgkin y Linfoma no Hodgkin.  

Analizaron las frecuencias de los tipos histológicos de linfoma diagnosticados con perfil 

inmunohistoquímico completo en el grupo de menores y mayores de edad.  El estudio fue 

analítico transversal.  Los casos consecutivos de linfomas, que fueron diagnosticados 

mediante inmunohistoquímica, calcularon la frecuencia y los porcentajes para diferentes 

tipos de linfomas de Hodgkin y Linfomas no de Hodgkin en dos grupos de edad de menos 

de y más de 40 años se compararon, aplicando la prueba de chi-cuadrado, los resultados de 

los 318 casos, 79 (25%) fueron linfomas de Hodgkin (HL) y 239 (75%) fueron linfomas no 

Hodgkin (NHL). El Linfoma de Hodgkin de Celularidad Mixta (MCHL) fue el más común 

(n = 48), entre los LNH, 215 (89,95%) fueron linfomas de células B.  El linfoma difuso de 

células B grandes (DLBCL) fue el linfoma más común (n= 165, 69,95% del LNH). La 

frecuencia de HL fue significativamente mayor en el grupo de edad más joven y la del 

NHL fue mayor en el grupo de mayor edad (p <0,001). (Shahid, y otros, 2016). 

 

 Bella C. y colaboradores, en el año 2014, en España analizaron 100 casos de 

DLBCL para evaluar el valor pronóstico de los marcadores inmunohistoquímicos 

derivados de la expresión génica definida por el perfil de células de origen, incluyendo 

MYC, BCL2, BCL6, y la expresión de la proteína FOXP1. También se investigaron 

alteraciones genéticas en BCL2, BCL6, MYC y FOXP1 utilizando hibridación fluorescente 

in situ y se evaluó su significado pronóstico. Se detectaron reordenamientos BCL6 en el 

29% de los casos, y la alteración del gen BCL6 (reordenamiento y / o amplificación) se 

asoció con el subtipo B no germinal del centro (no GCB). La translocación de BCL2 se 

asoció con el fenotipo GCB, y la expresión de la proteína BCL2 se asoció con la 

translocación y / o amplificación de 18q21. Principalmente la expresión FOXP1 del 

subtipo no GCB, se demostró en el 37% de los casos. La co-expresión de las proteínas 

MYC y BCL2, con predominio de subtipo no GCB, se observó en el 21% de los casos, la 

expresión de MYC, BCL2 y FOXP1 fueron significativos predictores de la supervivencia 

global. La co-expresión de MYC y BCL2 confiere un resultado clínico más pobre que la 

expresión de MYC o BCL2 sola, mientras que los casos negativos para ambos marcadores 
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tuvieron los mejores resultados. Este estudio confirma que DLBCL, caracterizado por la 

co-expresión de MYC y BCL2 proteínas, tiene un mal pronóstico y establece una 

correlación positiva significativa con la sobre-expresión MYC y FOXP1 en esta entidad. 

(Bellas, y otros, 2014). 

 

 Woźnialis N. y colaboradores, en Polonia, en el año 2016, realizaron un estudio 

con el objetivo de evaluar la incidencia de linfoma difuso de células B grandes (DLBCL) 

CD5 positivo y describir sus características morfológicas y clínicas. El estudio incluyó a 36 

pacientes con DLBCL CD5 positivo. El grupo control consistió en 28 pacientes con 

DLBCL CD5 negativo. DLBCL CD5 positivos representaron el 6,26% de todos los casos 

de DLBCL.  Los pacientes con DLBCL CD5 positivo, en comparación con el grupo 

negativo para CD5, se caracterizaron por: 1) edad avanzada (≥ 60 frente a menor) y peor 

estado general (ECOG ≥ 2 frente a <2); Frecuencia de la remisión completa (CR), 3) 

mayor expresión de factores pronósticos desfavorables (BCL2, FOXP1, CD44) y MMP-9, 

y 4) menor expresión de factores pronósticos favorables (CD30, ciclina D1, ciclina D3) y 

TIMP. (Woźnialis, y otros, 2017). 

 

 Yin L., y colaboradores, en el mes de noviembre del año 2016, en China, 

investigaron la utilidad de Oct2 y Bob 1 como marcadores sensibles y específicos en la 

determinación de linaje de linfomas de células B sin expresión de marcadores de células B 

convencionales (CD20, CD79a y PAX5).  Se seleccionaron 34 casos de linfomas de 

células B previamente diagnosticados con una expresión débil o no de CD20, CD79a y 

PAX5, Oct2 y Bob1 fueron positivos en 74% (25 de 34) y 85% (29 de 34) de los casos, 

respectivamente. Cuando se combinaron los resultados de estas dos inmunotinciones, el 

94% (32 de 34) casos expresaron al menos uno de estos dos marcadores. También 

incluimos 51 casos de control de neoplasias de células no-B, y ninguno de ellos expresó ni 

Oct2 ni Bob1. Oct2 y Bob1 son muy confiables en la determinación del linaje de células B 

en ausencia de expresión de otros marcadores de células pan-B, y debe proporcionar un 

gran beneficio diagnóstico para incluir ambos en un panel de inmunohistoquímica para 

evaluar neoplasias malignas indiferenciadas. (Yin, y otros, 2016). 

 J. Han van Krieken, en el año 2016, en la ciudad de Nimega de los Países Bajos, 

publicó un artículo sobre nuevos desarrollos en la patología del Linfoma maligno: Error en 
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el diagnóstico de Linfoma. Se seleccionaron 34 casos de linfomas de células B 

previamente diagnosticados con una expresión débil de CD20, CD79a y PAX5 y 

encontraron que el Oc2 y el Bob1 eran positivos en el 74% (25 de 34) y el 85% (29 de 34) 

de casos, respectivamente. El 94% (32 de 34) de los casos expresaron al menos uno de 

estos dos marcadores. Ninguno de los 51 casos de control de neoplasias de células no B 

expresó ya sea Oct2 o Bob1. ( Han Van Krieken, 2016). 

 

 Penq F. y colaboradores, en China, en el año 2017, investigaron los factores 

pronósticos en pacientes con linfoma difuso de células B grandes (DLBCL). Se revisaron 

retrospectivamente los datos clínicos y patológicos de 154 pacientes que fueron 

diagnosticados con DLBCL de novo entre enero de 2004 y septiembre de 2011. Todos los 

casos fueron clasificados en subgrupos basados en los algoritmos de Hans y Choi con 

marcadores inmunohistoquímicos. Mapearon la supervivencia en diferentes subtipos 

clasificados por el enfoque de Hans o Choi. La puntuación de rendimiento del ECOG (2-

6), la expresión positiva de Bcl-2, la expresión negativa de CD10 o la expresión negativa 

de Bcl-6 se correlacionaron significativamente con un peor pronóstico. Los dos algoritmos 

mostraron buena consistencia (83% concordancia, Kappa = 0,660, P <0,001). Por ambas 

clasificaciones, la tasa de supervivencia global a 5 años en el linfoma de células tipo centro 

germinales B (GCB) es significativamente mayor que en el subtipo no GCB. (Peng, y 

otros, 2017). 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología. 

 Como citan Bonilla y Rodríguez en 1997, la investigación en un estudio 

Cuantitativo se inspira en el positivismo. Este enfoque investigativo plantea la unidad de la 

ciencia, es decir, la utilización de una metodología única que es la misma de las ciencia 

exactas y naturales.  Por otra parte, la metodología cuantitativa de acuerdo con Tamayo en 

el año 2007, consiste en el contraste de teorías históricas a partir de una serie de hipótesis 

surgidas de la misma, siendo necesario obtener una muestra, ya sea en forma aleatoria o 

discriminada, pero representativa de una población o fenómeno objeto de estudio. Por lo 

tanto, para realizar estudios cuantitativos es necesario contar con una teoría ya formulada, 

dado que el método científico utilizado en la misma es el deductivo. 

 Es analítico porque analiza los determinantes o causas de las variaciones. 

Transversal porque no hay seguimiento, las variables se miden una sola vez. Correlacional, 

este tipo de estudio tiene como finalidad determinar el grado de relación o asociación no 

causal existente entre dos o más variables.  Se caracterizan porque primero se miden las 

variables y luego, mediante pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación. 

 

2.2 Hipótesis. 
 

La prueba de inmunohistoquímica es la técnica más sensible y específica para el 

diagnóstico del Linfoma no Hodgkin difuso de células grandes B. 

2.3 Universo. 

 

La población estudiada correspondió a pacientes de todas las edades hospitalizados 

con diagnóstico de Linfoma no Hodgkin, durante el periodo enero 2013 a diciembre 2014 

en el Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo” Servicio de Anatomía 

Patológica. 
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2.4 Muestra. 
 

La muestra constituye todos los pacientes con diagnóstico de Linfoma no Hodgkin 

difuso de células grandes B, diagnosticados por primera vez o con antecedente oncológico 

de Linfoma. 

 

2.4.1 Criterios de inclusión 

 

 Pacientes de sexo masculino o femenino. 

 Cualquier edad. 

 Pacientes con diagnóstico histopatológico de Linfoma no Hodgkin difuso de células 

grandes B, que tengan realizadas pruebas de Inmunohistoquímica. 

 

2.4.2 Criterios de exclusión 

 

 Inexistencia del historial clínico dentro de la institución. 

 Ausencia de bloques o placas de estudio dentro de los archivos del departamento de 

anatomía patológica del Instituto Oncológico Nacional. 

 Pacientes de otra institución hospitalaria. 

  Pacientes fuera del período de estudio. 

 Pacientes con diagnóstico histopatológico de Linfoma no Hodgkin difuso de células 

grandes B, que no tienen realizadas las pruebas de Inmunohistoquímica.  

2.5 Variables. 

2.5.1 Variable Independiente.  

 

 Linfoma no Hodgkin difuso de células grandes B. 

 

2.5.2 Variables Dependientes. 

 

 Diagnóstico histopatológico 

 Tipo de estudio inmunohistoquímico 

 Sensibilidad 

 Especificidad 
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2.5.3 Variables Intervinientes 

 

 Edad  

 Sexo 

2.6 Operacionalización de las variables. 
 

Variable Definición Escala Indicador 

Variable 

Independiente: 

 

Linfoma no Hodgkin 

difuso de células 

grandes B. 

Cáncer del tejido linfático. 

Este tejido se encuentra en 

ganglios linfáticos, bazo, 

hígado, médula ósea y 

otros sitios. 

- Linfoma no Hodgkin 

- Linfoma no Hodgkin 

difuso de células 

grandes B. 

 

-Difuso 

-Nodular. 

Variable 

Dependiente: 

 

Diagnóstico 

Histoquímico 

Biopsia de ganglio u otros 

órganos con diagnóstico 

histopatológico de 

Linfoma no Hodgkin. 

-Variantes 

morfológicas. 

-Células pequeñas 

-Células medianas 

-Células grandes. 

-Tinción 

Hematoxilina -  

Eosina. 

Variable 

Dependiente: 

 

Diagnóstico 

Inmunohistoquímica. 

Estudio complementario 

en células obtenidas por 

medio de una biopsia con 

diagnóstico de Linfoma 

no Hodgkin difuso de 

células grandes B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Positiva 

(Tinción café). 

-Negativa 

(Tinción azul). 

CD1 A, CD3, 

CD4, CD5, CD7, 

CD8, CD10, 

CD15, CD20, 

CD23, CD30, 

CD31, CD34, 

CD38, CD43, 

CD45 (LCA), 

CD56, CD79a, 

CD99, CD138, 

CD 246 ALK, 

CYCLIN D1, 

MUM 1 proteína,  

TDT, Bcl-2, Bcl-

6, Ki-67, MPO, 

PLASMA CELL. 

 

Variable 

Dependiente: 

 

 

Sensibilidad. 

 

Capacidad para detectar 

pequeñas cantidades de 

antígeno. 

-Presencia de 

partículas que se 

expresan con una 

reacción colorimétrica 

(células con 
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coloración café) 

representando 

inmunorreacitividad 

débil. 

- Ausencia de 

partículas que se 

expresan con una 

reacción colorimétrica 

(células con 

coloración azul) 

representando 

inmunorreacitividad 

débil. 

-Positivo débil 

-Negativo 

 

Variable 

Dependiente: 

 

 

Especificidad. 

 

Propiedad de un 

anticuerpo de unirse 

selectivamente a un único 

epitopo de un antígeno. 

- Presencia de 

partículas que se 

expresan con una 

reacción colorimétrica 

(células con 

coloración café) 

representando 

inmunorreacitividad. 

- Ausencia de 

partículas que se 

expresan con una 

reacción colorimétrica 

(células con 

coloración azul) 

representando 

inmunorreacitividad. 

 

 

 

 

 

 

 

-Positivo 

-Negativo 

 

Variable 

Interviniente: 

 

Edad 

 

 

 

 

Sexo 

 

Tiempo transcurrido desde 

la fecha de nacimiento 

hasta el momento de la 

entrevista. 

Cuantitativa   

Continua   con 

intervalos de 5 años, 

con una mínima de 

edad  de  30 

años   y   una   

máxima 

de edad de 85 años, en 

este estudio. 

 

 

Edad en Años 

Condición     orgánica que   

distingue   a   las personas 

en hombres y mujeres. 

Cualitativa dicotomía 

de intervalo. 

-Femenino 

-Masculino 

Elaborado por: Jiménez, 2017. 
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2.7 Gestión de datos 
 

Las variables continuas y categóricas fueron descritas en media (desviación 

estándar) y frecuencia (porcentaje), según corresponda. Se contrastó la conclusión 

diagnóstica para Linfoma No Hodgkin tipo B, según la tinción (hematoxilina & eosina vs. 

inmunohistoquímica) a través de una tabla de contingencia. Así mismo, se determinó la 

suficiencia diagnóstica de la biopsia teñida con Hematoxilina & Eosina, para con el 

diagnóstico de Linfoma No Hodgkin tipo B, considerando la inmunohistoquímica como 

patrón oro. Este análisis incluyó: sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, 

valor predictivo negativo, coincidencia observada y Cohen Kappa). Se consideró un valor 

p < 0.01 como estadísticamente muy significativo. Los datos recuperados fueron tabulados 

en una hoja electrónica de Microsoft Excel 2017. Para su procesamiento, se utilizó el 

programa Statistical Software for Social Studies (SPSS) versión 22.0.  

Se utilizó Máquina de ventana BenchMark XT para la realización del estudio de 

inmunohistoquímica. Para tener un aporte científico de peso y validez fue necesario 

investigar en revistas científicas, artículos de Pubmed, Cochrane, LILACS, Google 

académico y avanzado, entre otros. 

 

2.8 Criterios de Ética para la investigación: 

El estudio se iniciará luego de la aprobación del proyecto por parte del 

Departamento de Docencia, y por el Coordinador del postgrado de Anatomía Patológica. 

Se obtuvieron permisos de dirección médica, del Departamento de Docencia y del 

Departamento de Estadística para conseguir la base de datos de la Institución. Por ser un 

hospital privado, se utiliza consentimiento informado del paciente, pero se mantiene un 

completo sigilo la información obtenida, fue una investigación sin riesgo, se garantizó la 

protección de la identidad y la confidencialidad de la investigación. 
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CAPÍTULO III 

3. RESULTADOS 

 

3.1 Unidad de análisis poblacional. 

 El estudio fue realizado en el servicio de Anatomía Patológica del Instituto 

Oncológico Nacional, conocido con las iniciales de SOLCA (Sociedad Oncológica de 

Lucha contra el Cáncer) en la ciudad de Guayaquil, se encuentra ubicado actualmente al 

noreste de la ciudad, en la avenida Pedro Menéndez Gilbert. El departamento de Anatomía 

Patológica cuenta con áreas de: Jefatura, Microscopía, Macroscopía, Inmunohistoquímica 

Área técnica, sala de autopsia y secretaría, además cuenta con cinco especialistas, ocho 

citohistotecnólogos, cinco secretarias, un administrador, un personal de servicios varios. 

Equipado con tecnología actualizada de punta, de casas comerciales reconocidas, consta de 

ocho microscopios de alta tecnología, tres de ellos multifocal, con cámaras y programa 

instalados para poder dar conferencias viendo las imágenes no solo en el microscopio sino 

atreves de un monitor, Máquina de ventana BenchMark XT para la realización del estudio 

inmunohistoquímico, con sus marcadores. 
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3.2 Diagnóstico o estudio de campo. 

Tabla 1: Características sociodemográficas y clínicas de la población de estudio. 

 (n = 41) 

Edad, años ± DE 62,9

0 

± 15,7 

Sexo, n (%)   

 Femenino 22 (53,7) 

Masculino 19 (46,3) 

Origen de la biopsia, n (%)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masa cervical 8 (19,5) 

Adenopatía cervical 5 (12,2) 

Amígdala 3 (7,3) 

Masa abdominal 3 (7,3) 

Adenopatía axilar 2 (4,9) 

Adenopatía cabeza y cuello 2 (4,9) 

Adenopatía inguinal 2 (4,9) 

Masa axilar 2 (4,9) 

Adenopatía abdominal 1 (2,4) 

Biopsia gástrica 1 (2,4) 

Mama mamaria 1 (2,4) 

Masa central 1 (2,4) 

Masa pélvica 1 (2,4) 

Tiempo desde la toma de muestra hasta el informe de biopsia de 

hematoxilina & eosina (días), mediana (rango) 

3 (2 – 

63) 

Tiempo desde el informa de biopsia de hematoxilina & eosina, hasta el 

informe de biopsia de inmunohistoquímica (días), mediana (rango) 

21 (3 – 

242) 

Tiempo desde la toma de muestra hasta el informe de biopsia de 

inmunohistoquímica (días), mediana (rango) 

21 (3 – 

245) 

Fuente: Historias clínicas del Instituto Oncológico Nacional (SOLCA). 

Elaborado por: Jiménez, 2017. 

 

Análisis: 

  Se recuperó un total de 41 pacientes. La edad promedio fue de 62,9 años. 53,7% de 

los casos fueron de género femenino. Una gran cantidad de muestras procedieron de masas 

(19,5%) o adenopatías (12,2%) cervicales. La mediana de tiempo desde la toma de muestra 

hasta el informe de biopsia de Hematoxilina & Eosina fue de 3 (2 – 63) días, y de 21 (3 – 

245) días al considerar el informe de inmunohistoquímica. 
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Tabla 2: Suficiencia diagnóstica de la biopsia por tinción de Hematoxilina & Eosina, 

para con el diagnóstico de Linfoma No Hodgkin (LNH). 

 

 

 (n = 41) 

Sensibilidad 42,9 (17,6 – 71,4) 

Especificidad 100,0 (29,2 – 100,0) 

Valor predictivo positivo 100,0 

Valor predictivo negativo 27,3 (19,2 – 37,1) 

Coincidencia observada 52,9 

Cohen Kappa 0,209 ± 0,125 (p = 0,159) 

                       Fuente: Historias clínicas del Instituto Oncológico Nacional (SOLCA). 

            Elaborado por: Jiménez, 2017. 

 

Análisis: 

La tinción por Hematoxilina & Eosina presentó una suficiencia diagnóstica para 

Linfoma No Hodgkin difuso tipo B, a saber: sensibilidad 42,9%, especificidad 100,0%, 

valor predictivo positivo 100,0%, valor predictivo negativo 27,3%, coincidencia observada 

52,9%, Cohen Kappa 20,9% (p = 0,159). 
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Tabla 3: Suficiencia diagnóstica de la biopsia por tinción inmunohistoquímica, para 

con el diagnóstico de Linfoma No Hodgkin (LNH). 

 

 

 (n = 41) 

Sensibilidad 97,06 (84,67 – 99,93) 

Especificidad 85,71 (42,13 – 99,64) 

Valor predictivo positivo 97,06 (84,30 – 99,51) 

Valor predictivo negativo 85,71 (45,94 – 97,69) 

Coincidencia observada 95,12% 

Cohen Kappa 0,828 ± 0,118 (p < 0,001) 

                        Fuente: Historias clínicas del Instituto Oncológico Nacional (SOLCA). 

             Elaborado por: Jiménez, 2017. 

 

Análisis: 

 

La tinción Inmunohistoquímica presentó alta suficiencia diagnóstica para Linfoma 

No Hodgkin difuso tipo B, en términos de análisis inter-observador, a saber: sensibilidad 

97,06%, especificidad 85,71%, valor predictivo positivo 97,06%, valor predictivo negativo 

85,71%, coincidencia observada 95,12%, Cohen Kappa 82,8%.  
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Tabla 4: Diagnóstico histopatológico para Linfoma No Hodgkin (LNH) tipo B, según 

Hematoxilina & Eosina (HE) vs. Inmunohistoquímica (IHQ). 

 

 

 IHQ positiva para LNH 

tipo B 

(n = 34) 

IHQ negativa para LNH 

tipo B 

(n = 7) 

IHQ positiva 

para LNH tipo B 

33 (97,0) 1 (14,3) 

IHQ negativa 

para LNH tipo B 

1 (3,0) 6 (85,7) 

Fuente: Historias clínicas del Instituto Oncológico Nacional (SOLCA). 

Elaborado por: Jiménez, 2017. 

 

 

Análisis: 

 

En términos de análisis inter-observador, la tinción Inmunohistoquímica presentó 

una coincidencia para verdaderos positivos y verdaderos negativos, del 97% y 85,7%, 

respectivamente. 
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Tabla 5: Diagnósticos histopatológicos según tinción con Hematoxilina & Eosina. 

 

 

 (n = 41) 

Linfoma No Hodgkin difuso de células grandes 6 (35,3) 

Linfoma 3 (17,6) 

Neoplasia de aspecto linfoide 3 (17,6) 

Linfoma de células del Manto 1 (5,9) 

Linfoma difuso de células pequeñas 1 (5,9) 

Linfoma No Hodgkin 1 (5,9) 

Neoplasia a definir 1 (5,9) 

Tumor maligno de células pequeñas 1 (5,9) 

Fuente: Historias clínicas del Instituto Oncológico Nacional (SOLCA). 

Elaborado por: Jiménez, 2017. 

 

 

Análisis: 

 

El diagnóstico histopatológico según tinción con Hematoxilina & Eosina más 

frecuente fue el Linfoma No Hodgkin difuso de células grandes (35,3%), seguido por dos 

diagnósticos con el mismo porcentaje, Linfoma únicamente y Neoplasia de aspecto 

linfoide, con un 17.6%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 

 

Tabla 6: Marcadores inmunohistoquímicos en la población de estudio. 

 

 

 Positivo Negativo No Valorable 

LCA 18 (94,7) 1 (5,3)   

CD-3 8 (25,0) 23 (71,9) 1 (3,1) 

CD-5 9 (52,9) 8 (47,1)   

CD-10 6 (42,9) 8 (57,1)   

CD-15   6 (85,7) 1 (14,3) 

CD-20 35 (89,7) 4 (10,3)   

CD-23 2 (50,0) 2 (50,0)   

CD-30 1 (10,0) 9 (90,0)   

CD-34   1 (100,0)   

CD-43   1 (100,0)   

CD-79A 12 (100,0)     

CD-99   1 (100,0)   

CD-138   1 (100,0)   

MUM1 3 (42,9) 4 (57,1)   

ALK   4 (100,0)   

TDT   2 (100,0)   

EMA   1 (100,0)   

QAE   6 (100,0)   

CEA   1 (100,0)   

CROMO A   3 (100,0)   

PLAP   1 (100,0)   

CAM 5.2   11 (100,0)   

BCL.2 6 (66,7) 3 (33,3)   

BCL.6 7 (63,6) 3 (27,3) 1 (9,1) 

CYCLIND.1   8 (88,9) 1 (11,1) 

PLASMACELL   1 (100,0)   

MPO   1 (100,0)   

Fuente: Historias clínicas del Instituto Oncológico Nacional (SOLCA). 

Elaborado por: Jiménez, 2017. 

 

Análisis: 

 

El marcador inmunohistoquímico más frecuentemente positivo en la población de 

estudio, fue el CD-20 (35 casos), seguido de LCA (18 casos), CD-79A (12 casos), CD-5 (9 

casos) y CD-3 (8 casos).   
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Tabla 7: Diagnósticos histopatológicos según la Inmunohistoquímica. 

 

 (n = 41) 

Linfoma No Hodgkin difuso de células grandes inmunofenotipo B 27 (65,

8) 

Linfoma No Hodgkin difuso de células grandes y pequeñas no hendidas 

inmunofenotipo B 

5 (12,

2) 

Linfoma No Hodgkin difuso de células intermedias inmunofenotipo B 1 (2,4) 

Linfoma de células grandes de alto grado tipo MALT inmunofenotipo B 1 (2,4) 

Linfoma No Hodgkin difuso de células grandes no de otra forma especificada 1 (2,4) 

Linfoma Folicular 1 (2,4) 

Linfoma T periférico 1 (2,4) 

Hiperplasia eritroide con maduración megaloblástica. 1 (2,4) 

Infiltrado linfoplasmocitario 1 (2,4) 

Linfadenitis crónica necrotizante 1 (2,4) 

Tumor maligno de estirpe linfoide 1 (2,4) 

Fuente: Historias clínicas del Instituto Oncológico Nacional (SOLCA). 

Elaborado por: Jiménez, 2017. 

 

 

Análisis: 

 

El diagnóstico más frecuente según la Inmunohistoquímica fue Linfoma No 

Hodgkin difuso de células grandes inmunofenotipo B (65,8%), los demás linfomas son los 

menos frecuentes con los mismos porcentajes (2,4%). 
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Tabla 8: Diagnóstico histopatológico para Linfoma No Hodgkin (LNH) tipo B, según 

Hematoxilina & Eosina (HE) vs. Inmunohistoquímica (IHQ). 

 

 

 IHQ positiva para LNH tipo 

B 

(n = 34) 

IHQ negativa para LNH tipo 

B 

(n = 7) 

HE positiva para LNH 

tipo B 

6 (17,6) 0 

HE negativa para LNH 

tipo B 

8 (23,5) 3 (8,8) 

HE no concluyente 20 (58,8) 4 (11,8) 

Fuente: Historias clínicas del Instituto Oncológico Nacional (SOLCA). 

Elaborado por: Jiménez, 2017. 

 

 

Análisis: 

 

En 24 casos, la tinción por Hematoxilina & Eosina presentó resultados no 

concluyentes. Un total de 17 pacientes fueron incluidos en el sub análisis de suficiencia 

diagnóstica 
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CAPÍTULO IV 

 

4. DISCUSIÓN 

  

4.1 Contrastación Empírica. 
 

 El Linfoma no Hodgkin difuso de células grandes B tiene en Ecuador una media en 

la edad de 63 años, con una incidencia más frecuente en el sexo femenino 53.1%, las 

afectaciones más frecuente fueron reportadas como masa cervical (19,5%), adenopatía 

cervical (12,2%) y amígdala (7,3%). En comparación con la investigación de Espitia en 

México que la mediana fue de 59 años con la proporción de hombre-mujer 1:1, La afección 

más frecuente fue gástrica (6,1%) y nasal (5%), se puede pensar que la causa podría 

deberse más a factores genéticos y externos de cada país, y que no varía mucho el 

porcentaje en cuanto a la edad de los pacientes.   

Con el diagnóstico morfológico, mediante la técnica histoquímica con hematoxilina 

y eosina tenemos un resultado de Linfoma únicamente con un 9,4%, con una sensibilidad 

42,9%, especificidad 100,0%, en lo que corresponde el diagnóstico para 

inmunotipificación por inmunohistoquímica el Linfoma no Hodgkin difuso de células 

grandes inmunofenotipo B ocupa el 65,8% de todos los linfomas, con una sensibilidad 

97,06%, especificidad 85,71%, valor predictivo positivo 97,06%, seguido del Linfoma 

difuso de células grandes y pequeñas no hendidas  inmunofenotipo B (clasificación 

desactualizada) con un 12,2% y 2,4% los demás subtipos de linfomas,  como sucede con el 

estudio de Armitage James en Estados Unidos que tuvo un resultado de 85% de exactitud 

diagnóstica por inmunofenotipo de los casos y los tipos de linfoma más comunes fueron el 

linfoma de células B grandes (31%) y linfoma folicular (22%) y con el estudio de Shahid 

R. entre los LNH, 215 (89,95%) , el linfoma difuso de células B grandes (DLBCL) fue el 

linfoma más común (n = 165, 69,95% del LNH).  Lo que indica que existe una correlación 

diagnóstica en las dos técnicas utilizadas entre los dos países, tienen la misma importancia 

diagnóstica, lo que justifica su utilización para precisar esta enfermedad, por lo que se 

puede suponer que el trabajo llega al mismo nivel que el de otros países, utilizando de 

forma adecuada los recursos inmunohistoquímicos.  
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En Ecuador la incidencia de pacientes con diagnóstico de LDCGB CD5 positivo 

ocupa un 4.76% de todos los linfomas en personas mayores de 70 años, como lo estudió 

Woźnialis N., en Polonia, en 36 pacientes con DLBCL CD5 positivo, representando el 

6,26% de todos los casos de DLBCL diagnosticados en pacientes mayores de 60 años, 

existe una relación en ambos países, donde la incidencia de este linfoma es inferior a la 

observada en Japón y superior a la de los Estados Unidos.  

 

En Ecuador el 21% de los pacientes estudiados (c:41) fallecieron con Linfoma de 

células grandes B, en el año 2013, el 9.3% fueron diagnosticados como LDCG CGB, el 

6.3% fueron diagnosticados como LDCGB NCG, fueron utilizados los marcadores 

inmunohistoquímicos CD10 con una positividad del 42.9% (c:6) y una negatividad del 

57.1% (c:8), MUM 1 fueron positivos 42.9% (c:3) y negativos 57.1% (c:4), BCL6 

positivos 63.6% (c:7) y negativos 27.3% (c:3), BCL2 positivos 66.7% (c:6) y negativos 

33.3% (c:3), según los algoritmos para el pronóstico de supervivencia realizados por Hans 

y Choi,  los mismos marcadores que fueron utilizados en el estudio de Anamika D., en la 

India, los resultados mostraron que 44 pacientes (53%) tenían inmunofenotipo GCB y 39 

pacientes (47%) tenían fenotipo no GCB, en el estudio de Bella C. en España los 

reordenamientos de MYC se detectaron en el 15% de los casos, y la expresión de la 

proteína MYC se observó en el 29% de los casos, principalmente la expresión FOXP1 del 

subtipo no GCB, se demostró en el 37% de los casos. La co-expresión de las proteínas 

MYC y BCL2, con predominio de subtipo no GCB, se observó en el 21% de los casos,  

este estudio demostró que existen otros marcadores que pueden ser auxiliares y de ayuda a 

los marcadores convencionales cuando se duda de su positividad o negatividad, estos 

nuevos marcadores no existen en el país pero se puede, según las estadísticas de los 

trabajos internacionales, solicitar basándonos en su buen resultado, como lo refleja también 

en el trabajo de investigación, Yin L.,  en China, donde estudiaron la utilidad de Oct2 y 

Bob 1 como marcadores sensibles y específicos en la determinación de linaje de linfomas 

de células B.  

 

4.2 Limitaciones. 

 El siguiente estudio no encontró limitación económica, y se contó con las historias 

clínicas de los pacientes. 
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4.3 Líneas de investigación. 

 El presente tema de investigación, se ha regido a las líneas de investigación 

de la Universidad de Guayaquil, cuarta línea de Salud Humana. Sublínea: número 

cuatro metodologías diagnósticas y terapéuticas. Y la línea o área del Ministerio de 

Salud Pública: área 4: Neoplasias Hematológicas. 

 

4.4 Novedad científica. 

 Se pudo comprobar que la técnica de inmunohistoquímica gracias a sus marcadores 

es altamente sensible y específica mucho más que con la convencional técnica 

histoquímica, la buena utilización de los anticuerpos para determinar el tipo de Linfoma no 

Hodgkin más común ha servido de ayuda para poder emplear los insumos y reactivos 

determinados para el diagnóstico histopatológico. Ha sido un gran avance técnico 

científico con el que se puede contar en el país, aunque es algo costosa actualmente el 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador con sus múltiples coberturas ha brindado la ayuda 

para que sea factible la realización de las pruebas. 
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CAPÍTULO V 

 

5. PROPUESTA 

 

ALGORITMO DIAGNÓSTICO DEL LINFOMA NO HODGKIN 

DIFUSO DE CÉLULAS GRANDES B. 

 
 

Antecedentes. 
 

Los Linfomas no Hodgkin son una enfermedad de morfología, inmunofenotipo y 

clínica variables, entre ellos el difuso de célula grandes B que por sus características 

morfológicas tiene subclasificaciones de las cuales puede ser agresivo o indolente. De 

acuerdo con las estadísticas del estudio realizado, esta neoplasia se presenta en personas 

adultas con una edad promedio de 62 años, de los cuales 53.7% de los casos fueron de 

género femenino, el lugar más frecuentes para las biopsias fueron masas cervicales con 

19.5%, seguido de adenopatías cervicales con un 12.2%.   

Con la intervención de las técnicas de inmunohistoquímica para determinar el tipo 

de Linfomas, se han abierto un abanico de posibilidades diagnósticas, terapéuticas y 

pronósticas, dado que presentó una suficiencia diagnóstica (interobservador) con una 

sensibilidad del 97.06% y una especificidad de 85.71%. En la actualidad se cuenta con 

pocas propuestas algorítmicas para utilizar de forma ordenada, sistemática y organizada los 

pasos secuenciales y la utilización de diferentes tipos de anticuerpos para los diferentes 

tipos de Linfoma no Hodgkin sobre todo los difusos de células grandes B, dentro de las 

instituciones de salud del país.  

En vista de que existe un problema en la entrega del diagnóstico de hematoxilina-

eosina e inmunohistoquímica (3-242 días), con el algoritmo propuesto se tratará de corregir 

errores y pérdidas de tiempo en el transcurso de la recepción de la muestra y emisión del 

informe histopatológico, en vista de que el Instituto Oncológico Nacional (SOLCA) tiene 

en la actualidad las herramientas necesarias para llegar a un diagnóstico definitivo y 

además realizar las técnicas de inmunohistoquímica con anticuerpos específicos 



 

32 

 

importantes para detectar los antígenos que existen en las células cancerígenas como los 

Linfomas. Siendo el Linfoma no Hodgkin difuso de células grandes B el más frecuente de 

todos los linfomas se necesita no sólo el estudio morfológico con la tinción convencional 

de hematoxilina y eosina, sino tinciones con inmunohistoquímica.   

 

Problema.  
 

 En el Instituto Oncológico Nacional existe una demora y muchas veces un amplio 

margen de retraso desde el momento que llega la biopsia hasta que se da el diagnóstico, 

esta dilación de la respuesta histopatológica se da muchas veces por la espera de un 

resultado por parte de la técnica de inmunohistoquímica, teniendo algunos inconvenientes 

como el no dar un diagnóstico provisional con hematoxilina y eosina y de usar demasiados 

anticuerpos en el estudio inmunohistoquímico lo que puede dar como resultado varios 

diagnósticos diferenciales sin llegar al específico. Existe la necesidad de organizar 

esquemáticamente un método como ayuda auxiliar para diagnosticar de forma más precisa, 

rápida, desde que ingresa la muestra en el área hasta pedir las pruebas específicas de 

inmunohistoquímica con los anticuerpos más importantes y necesarios para detectar el 

subtipo de Linfoma no Hodgkin y poder tener un diagnóstico definitivo en menos tiempo, 

para el tratamiento, seguimiento y pronóstico de la enfermedad. 

 

Justificación. 
 

Esta investigación tiene como objetivo principal ayudar en  el diagnóstico del 

Linfoma no Hodgkin difuso de células grandes B;  acortar el tiempo de espera por parte del 

paciente, para que pueda ser tratado de forma rápida, que tenga una regresión de su 

enfermedad, ayudar a la morbilidad del paciente y que pueda tener años de sobrevida, con 

el aporte y el mejor uso de los marcadores inmunohistoquímicos, usando los necesarios de 

forma esquemática y organizada, así habrá un mejor costo-beneficio para el departamento 

de Anatomía Patológica y para el paciente.  Debido a la presencia de recursos de materiales 

e insumos en el instituto, se facilita la elaboración de esta investigación para poder realizar 

este proyecto que tiene un aporte científico y a la vez académico para las siguientes 

generaciones de posgradistas. 
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Objetivo. 
 

Diseñar un Algoritmo diagnóstico para del Linfoma no Hodgkin difuso de células 

grandes B. 

 

Factibilidad y Viabilidad. 

  

 Es factible realizar, implementar el proyecto y diseño de un algoritmo 

inmunohistoquímico para el diagnóstico del Linfoma no Hodgkin difuso de células grandes 

inmunofenotipo B, actualmente no es posible contar con esta herramienta de manera 

intrahospitalaria en el país. Es viable porque se cuenta con recursos financieros, humanos y 

materiales con los que se puede llevar a cabo la investigación.  

Desarrollo de la propuesta. 
  

  Se describen los pasos de la propuesta previo algoritmo diagnóstico de los 

Linfomas no Hodgkin difuso de células grandes B, al ingresar la muestra o biopsia 

(ganglio, hígado, médula ósea, bazo, otros) con sospecha de Linfoma, al servicio de 

Anatomía Patológica, inmediatamente se le asigna de forma manual un número de código, 

ya fijada la muestra en formol se realiza los cortes de macroscopía, los cuales se los pone 

en un cassette, posteriormente después de varios procesos automatizados, un 

histocitotecnólogo corta el tejido los prepara y tiñe con hematoxilina y eosina, para 

posteriormente ser estudiado por microscopio óptico, donde valorará la arquitectura y 

celularidad ganglionar, si fuese el caso, con sus variantes morfológicas. Si el diagnóstico 

no es Linfoma, se aprueba el resultado, de serlo, se lo debería aprobar como neoplasia 

linfoproliferativa por medio del estudio histoquímico y notificar que seguirá un proceso de 

estudio complementario inmunohistoquímico con los marcadores específicos y necesarios, 

al salir estos marcadores se los estudia en el microscopio y se valora la tinción para dar un 

resultado positivo o negativo y con esto proporcionar el diagnóstico definitivo. 

  

  

 



 

34 

 

ALGORITMO DIAGNÓSTICO DE LOS LINFOMAS NO HODGKIN DIFUSO CÉLULAS GRANDES B. 

  

Elaborado por: Jiménez, 2017. 

 

Biopsia de ganglio u otros 
órganos con sospecha de 

Linfoma no Hodgkin.

código o protocolo 
único del paciente

cortes 
macroscópicos

tinción histoquímica 
con Hematoxili-

Eosina

Diagnóstico No 
Linfoma

Diagnóstico de 
Linfoma no Hodgkin

tinción histoquímica 
con Hematoxili-

Eosina

-Difuso 

-Nodular

Variantes 
morfológicas.

Células pequeñas 
Células medianas 
Células grandes.

Diagnóstico 
aprobado
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ALGORITMO DIAGNÓSTICO INMUNOHISTOQUÍMICO DE LOS LINFOMAS NO HODGKIN DIFUSO 

CÉLULAS GRANDES B. 

 

       Elaborado por: Jiménez, 2017. 

 

Diagnóstico de 

Linfoma no Hodgkin difuso de 
células grandes B 

Tinción Inmunohistoquímica

- Positivo (Tinción café) 

- Negativo (Tinción azul)

Anticuerpos:

CD5, CD10, CD20, CD45 (LCA), CD79a, MUM 1 
proteína, Bcl-2, Bcl-6, Ki-67.

Positivos:

CD20, CD79a, MUM 1 proteína, Ki-67.

Diagnóstico: Linfoma no Hodgkin difuso de células grandes 
inmunofenotipo B.

Estableciendo la positividad y negatividad de otros anticuerpos 
establecer si es Linfoma no Hodgkin difuso de células grandes 

B centrogerminal ó Linfoma no Hodgkin difuso de células 
grandes B no centrogerminal.
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con la investigación realizada la incidencia del Linfoma no Hodgkin 

difuso de células grandes B es el subtipo más frecuente de todos los linfomas en el 

Ecuador, según el Departamento de Estadística del Instituto Oncológico Nacional 

(SOLCA) en los años 2013 - 2014 con una alta incidencia, y con presentación mayor en el 

sexo femenino.  

Los sitios más frecuentes de biopsias fueron, masas y adenopatías cervicales con un 

mayor porcentaje sobre los otros sitios de biopsias. 

La técnica de inmunohistoquímica resultó ser más favorecedora sobre la técnica 

histoquímica de Hematoxilina y Eosina con una sensibilidad mayor y una alta 

especificidad. Se reconoció que en más de la mitad de los casos, la tinción por 

Hematoxilina y Eosina presentaron resultados no concluyentes.   

Existe una brecha amplia de tiempo entre el informe diagnóstico con la técnica de 

Hematoxilina y Eosina y el informe inmunohistoquímico, esto se puede deber por falta de 

coordinación de trabajo social, por falta de datos dentro de la historia clínica, por 

dificultades económicas del paciente, entre otros. 

 Muchos de los marcadores inmunohistoquímicos no son utilizados de manera 

adecuada y en otros casos no siguen un panel completo, lo que llevaría a una confusión en 

la interpretación diagnóstica. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que al llegar la muestra con sospecha de Linfoma al servicio de 

Anatomía Patológica, sean separadas del resto por la necesidad de realizar pruebas 

complementarias inmunohistoquímicas para su diagnóstico y con esto acortar el tiempo de 

espera. 

Dar en primera instancia el diagnóstico histopatológico con la tinción de 

hematoxilina – eosina como un diagnóstico provisional, aclarando que se le realizarán 

pruebas adicionales para su diagnóstico definitivo. 

Siguiendo el Algoritmo diagnóstico de Los Linfomas no Hodgkin difuso de células 

grandes B, se evitará retrasos en la entrega del diagnóstico definitivo. 

Se solicitarán los marcadores necesarios para ser específicos con el diagnóstico, 

esto ayudará en el tratamiento inmunoquimioterápico del paciente su seguimiento y 

pronóstico, siguiendo como ejemplo los algoritmos diagnósticos de la WHO de Hans y 

Choi. 

 Se recomienda realizar más estudios sobre el tema con mayor número de casos 

recogidos, sobretodo la población que tiene mayor subgrupo de pacientes con diagnóstico 

de Linfoma no Hodgkin difuso de células grandes B centrogerminal, No centrogerminal y 

pacientes con Linfoma no Hodgkin CD5 positivo, relacionarlos con el tratamiento, 

pronóstico y evolución de la enfermedad.  
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ANEXOS 

 

FICHA RECOLECTORA DE DATOS. 

 

HISTORIA CLÍNICA: NÚMERO DE CÉDULA DEL PACIENTE: 

NOMBRE: 

EDAD:                                 AÑOS                                       FECHA DE NACIEMTO 

RESIDENCIA: PROVINCIA CIUDAD  

SEXO: RAZA:     

ANTECEDENTES PATOLOGICOS PERSONALES  

HISTORIA FAMILIAR DE CÁNCER: 

HABITOS  ALCOHOL – SI:              NO:               SE DESCONOCE: 

CIGARRO – SI:              NO:               SE DESCONOCE: DROGAS – SI:              NO:               SE DESCONOCE: 

ANTECEDENTES PATOLOGICOS QUIRURGICOS: 

 

Origen de biopsia 

 

Fecha de biopsia  Fecha de 

Hematoxilina y eosina 

Fecha de 

inmunohistoquímica 

DIAGNÓSTICO HISTOPATOLÓGICO 

RESULTADO DE 

INMUNOHISTOQUIMICA 

MARCADORES 

INMUNOHISTOQUÍMICOS 

 

INFORME HISTOPATOLOGICO 

DIAGNOSTICO DEFINITIVO: 

TIPO DE MUESTRA 

 

PROTOCOLO Y AÑO 

Elaborado por: Jiménez, 2017. 
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CLASIFICACION DE LA OMS (2008) DE LAS NEOPLASIAS 

MADURAS DE CELULAS B, T y NK 

(Jaffe, 2008) 

 

NEOPLASIAS DE CELULAS LINFOIDES PRECURSORAS 

NEOPLASIAS DE CELULAS B MADURAS 

•  LEUCEMIA LINFÁTICA CRÓNICA/LINFOMA DE LINFOCITOS PEQUEÑOS 

•  LEUCEMIA PROLINFOCITICA 

•  LINFOMA ESPLENICO MARGINAL  

•  LEUCEMIA DE CELULAS PELUDAS 

•  LINFOMA/LEUCEMIA ESPLENICO INCLASIFICABLE (PROVISIONAL)  

- LINFOMA ESPLENICO DE LINFOCITOS PEQUEÑOS DE LA PULPA ROJA (PROVISIONAL) 

- LEUCEMIA VARIANTE DE CELULAS PELUDAS (PROVISIONAL) 

•  LINFOMA LINFOPLASMACITICO 

•  MACROGLOBULINEMIA DE WALDENSTRÖM 

•  ENFERMEDAD DE LAS CADENAS PESADAS (ALFA, GAMMA, MU) 

•  MIELOMA 

•  PLASMOCITOMA OSEO SOLITARIO 

•  PLASMOCITOMA EXTRAOSEO 

•  LINFOMA DE ZONA MARGINAL EXTRANODAL (MALT) 

•  LINFOMA DE ZONA MARGINAL NODAL 

•  LINFOMA DE ZONA MARGINAL NODAL PEDIATRICO (PROVISIONAL) 
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•  LINFOMA FOLICULAR 

•  LINFOMA FOLICULAR PEDIATRICO (PROVISIONAL) 

•  LINFOMA CUTANEO PRIMARIO CENTROFOLICULAR 

•  LINFOMA DE CELULAS DEL MANTO 

•  LINFOMA DE CELULAS B GRANDES DIFUSO, NO ESPECIFICADO  

- LINFOMA CELULAS GRANDES B RICO EN CELULAS T/HISTIOCITOS 

- LINFOMA DE CELULAS GRANDES PRIMARIO DE SNC 

- LINFOMA DE CELULAS GRANDES CUTANEO PRIMARIO, DE EXTREMIDADES (LEG TYPE) 

- LINFOMA DE CELULAS GRANDES EBV+ DEL ANCIANO (PROVISIONAL) 

•  LINFOMA DIFUSO DE CELULAS GRANDES ASOCIADO CON INFLAMACION CRONICA 

•  GRANULOMATOSIS LINFOMATOIDE 

•  LINFOMA DE CELULAS GRANDES B MEDIASTINICO PRIMARIO (TIMICO) 

•  LINFOMA DE CELULAS GRANDES INTRAVASCULAR 

•  LINFOMA DE CELULAS GRANDES B ALK+ 

•  LINFOMA PLASMABLASTICO 

• LINFOMA DE CELULAS GRANDES B EN ENFERMEDAD DE CASTLEMAN 

MULTICENTRICA (HHV8) 

•  LINFOMA PRIMARIO DE CAVIDADES 

•  LINFOMA BURKITT 

• LINFOMA B, INCLASIFICABLE, CON CARACTERES INTERMEDIOS ENTRE LINFOMA 

DIFUSO DE CELULAS GRANDES B Y LINFOMA DE BURKITT. 
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• LINFOMA B, INCLASIFICABLE, CON CARACTERES INTERMEDIOS ENTRE LINFOMA 

DIFUSO DE CELULAS GRANDES B Y LINFOMA DE HODGKIN CLASICO. 

NEOPLASIAS DE CELULAS T y NK MADURAS 

•  LEUCEMIA PROLINFOCITICA T 

•  LEUCEMIA T DE LINFOCITOS GRANDES GRANULARES 

•  ENFERMEDAD LINFOPROLIFERATIVA CRONICA DE CELULAS NK (PROVISIONAL) 

•  LEUCEMIA DE CELULAS NK AGRESIVA 

•  ENFERMEDAD LINFOPROLIFERATIVA DE CELULAS T SISTEMICA EBV+ DE LA 

INFANCIA 

•  LINFOMA VACCINIFORME-LIKE 

•  LEUCEMIA/LINFOMA T ADULTO 

•  LINFOMA EXTRANODAL NK/T (NASAL) 

•  LINFOMA DE CELULAS T ASOCIADO A ENTEROPATIA 

•  LINFOMA DE CELULAS T HEPATOESPLENICO 

•  LINFOMA DE CELULAS T PANICULITIS SUBCUTÁNEA 

•  MICOSIS FUNGOIDE 

•  SINDROME DE SEZARY 

•  ENFERMEDAD LINFOPROLIFERATIVA DE CELULA T PRIMARIA CUTANEA CD30+ 

- PAPULOSIS LINFOMATOIDE 

- LINFOMA ANAPLASICO DE CELULAS GRANDES CUTÁNEO PRIMARIO 

•  LINFOMA DE CELULAS T CUTÁNEO PRIMARIO GAMMA-DELTA 
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•  LINFOMA CUTÁNEO PRIMARIO CD8+ AGRESIVO CITOTOXICO EPIDERMOTROPICO 

(PROVISIONAL) 

•  LINFOMA PRIMARIO CUTANEO CD4+ DE CELULAS T PEQUEÑAS/MEDIANAS 

(PROVISIONAL) 

- LINFOMA T PERIFÉRICO, NO ESPECIFICADO 

- LINFOMA DE CELULAS T ANGIOINMUNOBLASTICO 

- LINFOMA ANAPLASICO DE CELULAS GRANDES, ALK+ 

•  LINFOMA ANAPLASICO DE CELULAS GRANDES, ALK- (PROVISIONAL) 

ENFERMEDADES LINFOPROLIFERATIVAS POSTTRASPLANTE (PTLD) 

•  LESIONES TEMPRANAS 

•  HIPERPLASIA PLASMACITICA 

•  PTLD INFECCIOSA MONONUCLEOSIS-LIKE 

•  PTLD POLIMORFICO 

•  PTLD MONOMORFICO (CORRESPONDIENTE A LOS TIPOS DE CELULAS B Y T/NK) 

•  PTLD TIPO LINFOMA DE HODGKIN CLASICO 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Jiménez, 2017. 
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Tasas estandarizadas de los principales tipos de cáncer según en 

residentes de Guayaquil. 2010 

 

 

 
            Fuente: Index-Solca (www.estadisticas.med.ec/) 

 Elaborado por: Jiménez, 2017. 
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Cáncer por aparatos y sistemas residentes en Guayaquil. 2008 

 

 
 Fuente: Index-Solca (www.estadisticas.med.ec/) 

 Elaborado por: Jiménez, 2017. 
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Mortalidad por cáncer según sexo. Residentes en Guayaquil. 2012 

 

 

 

Fuente: Index-Solca (www.estadisticas.med.ec/) 

Elaborado por: Jiménez, 2017. 
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