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INTRODUCCIÓN
El rituximab es un anticuerpo monoclonal anti-CD20 que marcó un hito en el tratamien-
to del linfoma. En una etapa posterior se desarrollaron otros anticuerpos monoclonales  
anti-CD20, tipo 1 (rituximab y ofatumumab) y tipo 2 (obinutuzumab, los modificados por 
glicoingenieria), de los que disponemos ya en práctica clínica. El vencimiento de patente 
del rituximab original y el uso cada vez más extendido de este producto, impulsó al desar-
rollo de biosimilares de rituximab, disponiendo ya de varios en el mercado.  

El desarrollo de los fármacos biosimilares es un proceso complejo. Todos los medicamen-
tos obtenidos por métodos biotecnológicos, entre los que se incluyen los biosimilares, son 
evaluados de forma centralizada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA). Una 
vez evaluado por el Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP), es la Comisión 
Europea la que aprueba su comercialización. Por otra parte, con la finalidad de garantizar 
que los biosimilares sean eficaces, seguros y tolerables, muchos países han desarrollado 
directrices y regulaciones para su desarrollo.

La aprobación del rituximab biosimilar en el campo de la hematología se produjo a partir 
de los datos obtenidos en otra de sus indicaciones: la artritis reumatoide. De esta for-
ma, Truxima® fue el primer rituximab biosimilar aprobado por la EMA para las mismas 
indicaciones terapéuticas que el fármaco biológico de referencia: linfoma no-Hodgkin 
(LNH), leucemia linfática crónica, artritis reumatoide, granulomatosis con poliangeítis  
y poliangeítis microscópica.

El objetivo de esta publicación es doble. Por un lado, dado que los linfomas son un grupo 
de enfermedades con características clínicas, morfológicas y biológicas muy heterogéneas, 
se hace necesario que el clínico conozca la utilidad de las herramientas moleculares  
y citogenéticas en este campo. Quiero destacar que el diagnóstico en las diferentes neo-
plasias hematológicas, y en concreto en el linfoma, debe tener un enfoque multidisci-
plinar. Por otro lado, a través de tres casos clínicos, presentamos la experiencia en el uso 
de rituximab biosimilar en pacientes con diferentes tipos de linfoma: linfoma Hodgkin 
de predominio linfocítico nodular; linfoma folicular con áreas de LNH difuso B de células 
grandes; y un linfoma de células del manto. De estos casos se puede extraer seguridad  
y eficacia del rituximab biosimilar.

En uno de los casos, se aborda además un tema de total actualidad, como es el empleo de 
las herramientas de evaluación geriátrica para estratificar a los pacientes oncohematológi-
cos, enfocado a minimizar la toxicidad y los efectos secundarios, mejorando el pronóstico 
de este grupo de pacientes.

Dra. Pilar Llamas Sillero
Jefe del Servicio de Hematología y Hemoterapia 

Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid
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INTRODUCCIÓN

La identificación y caracterización de las alteraciones genéticas recurrentes (aberraciones 
cromosómicas y patrones mutacionales) está teniendo un impacto cada vez mayor en la 
clasificación de los tumores tanto sólidos como hematológicos (Sheikine et al., 2017). 

Las neoplasias linfoides de células maduras son un grupo de enfermedades con caracte-
rísticas clínicas, morfológicas y biológicas muy heterogéneas. El diagnóstico de estas en-
fermedades se basa en el estudio anatomopatológico de la biopsia del tejido afecto. Sin 
embargo, existen entidades que requieren de estudios complementarios para llegar a un 
diagnóstico final. En la década de 1960 se desarrollaron las primeras técnicas citogenéti-
cas de cariotipo y más adelante se describió por primera vez una translocación asociada a 
un linfoma, concretamente la t(8;14)(q24;q32) en un linfoma de Burkitt (Kaiser-McCaw et 
al., 1977). Con la llegada de las técnicas de biología molecular se consiguieron caracteri-
zar las translocaciones que yuxtaponen oncogenes con la cadena pesada de las inmuno-
globulinas, como t(14;18) BCL2/IgH o t(11;14) CCND1/IgH, entre otras. Una vez conocidos 
los reordenamientos, la estrategia para el diagnóstico rutinario ha sido la técnica de hi-
bridación fluorescente in situ en tejido parafinado, técnica que se considera el gold stan-
dard para caracterizar estas patologías. Finalmente, las técnicas de secuenciación masiva 
desarrolladas durante la última década han permitido elucidar el patrón mutacional de 
la mayoría de neoplasias linfoides, y aunque algunas mutaciones no son exclusivas de pa-
tología, su detección puede ser de gran ayuda en el diagnóstico diferencial de entidades. 

El objetivo de esta revisión es resumir las distintas técnicas citogenéticas y de biología 
molecular, así como nuevas entidades que necesitan de esta tecnología para llegar a un 
diagnóstico final. 

TÉCNICAS GENÉTICAS  
Y CITOGENÉTICAS

◗ CARIOTIPO, FISH Y ARRAY CGH/SNP ARRAY

Las técnicas citogenéticas, tanto convencionales 
(cariotipo) como moleculares (fluorescence in situ 
hybridization [FISH], arrays de hibridación genómica 
comparada [array CGH], single nucleotide polymor-
phisms arrays [SNP array]), permiten conocer las al-
teraciones genéticas del tumor estudiado. La técnica 
de cariotipo, que consiste en el estudio de los 23 
pares cromosómicos de una única célula, permite 
conocer las alteraciones numéricas y estructurales, y, 
por lo tanto, la complejidad genética del tumor y su 
evolución clonal. La mayoría de neoplasias linfoides 
se caracterizan por una alteración cromosómica (por 
ejemplo, +12, del(7q), translocaciones de oncogenes 
con IgH), cuya identificación muchas ocasiones nos 
ayudará en el diagnóstico diferencial entre distintas 
entidades. Recientemente se ha asociado la presen-

cia de cariotipos complejos a un peor pronóstico en 
la leucemia linfática crónica (LLC) y el linfoma del 
manto (Baliakas et al., 2019; Greenwell et al., 2018). 
Sin embargo, el cariotipo no forma parte de las 
pruebas diagnósticas que se realizan en neoplasias 
linfoides B (a excepción de la LLC-B), aunque no es 
inusual que se realice el estudio citogenético y ade-
más es una prueba que puede ser implementada, ya 
que se emplea para otras neoplasias hematológicas 
de manera rutinaria. Las principales desventajas del 
cariotipo son la necesidad de tener una muestra 
fresca y la dificultad de obtener metafases del tejido 
ganglionar; sin embargo, en aquellos linfomas en los 
que haya infiltración en sangre periférica o médula 
ósea, el cariotipo será muy informativo. 

La técnica de FISH es la técnica gold standard em-
pleada en la identificación de las aberraciones cro-
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mosómicas tanto numéricas como estructurales características de los linfomas. Esta técnica consiste en la hibri-
dación de una sonda (una secuencia de ADN complementaria a una región del genoma que se quiere estudiar 
marcada con una molécula fluorescente) con un corte histológico o células en suspensión correspondientes al 
tejido tumoral. Existen distintas estrategias para la detección de las translocaciones: sondas de doble fusión o 
sondas de break-apart (figura 1). Para los cortes histológicos, la estrategia recomendada son las sondas de break-
apart, aunque en muchas ocasiones se habrá de recurrir a las de doble fusión para confirmar reordenamientos. 

Finalmente, la técnica de array CGH/SNP array iden-
tifica ganancias y pérdidas de material genético del 
tejido estudiado. Esta técnica es muy útil en aque-
llos linfomas cuyas alteraciones características son 
alteraciones cromosómicas, salvo las translocaciones 
balanceadas, que al ser un intercambio de material 
sin pérdida ni ganancia de material genético no se 
podrá detectar mediante esta técnica. Una de las 
mayores desventajas era la imposibilidad de realizar 
la técnica con ADN procedente de tejido parafinado 
debido a su degradación en el proceso de fijación de 
la muestra. Sin embargo, durante los últimos años 
la mejora de los protocolos ha permitido el uso de 
este tipo de muestra, lo que además abre la posibi-
lidad al estudio retrospectivo del tumor en caso de 
ser necesario. 

Las ventajas y desventajas de las técnicas genéticas 
se encuentran resumidas en la tabla 1. 

EXISTEN DISTINTAS ESTRATEGIAS 
PARA LA DETECCIÓN DE LAS 
TRANSLOCACIONES: SONDAS  
DE DOBLE FUSIÓN O SONDAS  
DE BREAK-APART. PARA  
LOS CORTES HISTOLÓGICOS,  
LA ESTRATEGIA RECOMENDADA 
SON LAS SONDAS DE  
BREAK-APART

Figura 1. Distintos tipos de sondas de FISH para el estudio de las translocaciones.
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◗ SECUENCIACIÓN MASIVA

El diagnóstico molecular está jugando un papel cada vez más crucial en el diagnóstico y la clasificación de distin-
tas patologías, así como en el diseño de tratamientos cada vez más individualizados. La capacidad de realizar el 
análisis simultáneo a miles de alteraciones genéticas ha abierto numerosas posibilidades, desde analizar un panel 
de genes seleccionados hasta una secuenciación del exoma (región codificante del genoma) o incluso del genoma 
completo (tabla 2). 

Tabla 1. Ventajas y desventajas de las técnicas citogenéticas y moleculares

Técnica Ventajas Desventajas

Cariotipo • Analisis de una única célula

• Evolución clonal

• Bajo precio

• Necesidad de células vivas

• Escasa resolución

• Crecimiento de metafases normales

•  Necesidad de personal experimentado para 
su interpretación

Hibridación  
fluorescente in situ

• Mayor resolución

•  Cuantificación de mayor número 
de células

•  No necesidad de células vivas

•  Dificultad en la interpretación

•  Coste elevado

Array CGH/SNP array •  Mayor resolución

•  No necesidad de células vivas

•  Posibilidad de trabajar con 
muestras parafinadas

•  Sólo detecta ganancias y pérdidas de 
material genético

•  Necesita una infiltración tumoral del 20-
30%

Secuenciación •  Mayor resolución

•  Posibilidad de paneles, exoma o 
genoma completo

•  Detección de pequeños clones

•  Permite el seguimiento de la 
enfermedad mínima residual

•  Coste elevado

•  Necesidad de personal experimentado para 
su interpretación

Tabla 2. Diferentes estrategias de secuenciación masiva: ventajas y desventajas 

Tipo Ventajas Desventajas

Genoma

(análisis de todo  
el genoma)

•  Incluye todo el genoma: regiones 
intrónicas y exónicas

•  Identifica variaciones estructurales, cambio 
en el número de copias y translocaciones

•  Permite detectar nuevas mutaciones

• Coste elevado

• Alta complejidad de análisis

Exoma

(análisis de los exones: 
región codificante del 
genoma)

•  Permite detectar nuevos genes implicados 
en una enfermedad

•  Mayor rapidez que el genoma completo

•  Menor coste de análisis y almacenamiento 
de datos 

•  Cobertura no uniforme.

•  No incluye regiones intrónicas ni 
reguladoras

•  No detecta variantes estructurales

Paneles

(análisis de genes de 
interés seleccionados)

•  Gran cobertura

•  Análisis más sencillo

•  Bajo coste y complejidad

•  Número limitado de genes
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En este sentido, los linfomas B representan entidades 
distintas con distintos orígenes, por lo que el diag-
nóstico debe basarse en la morfología y el fenotipo, 
y a partir de una sospecha diagnóstica, elegir los ge-
nes a analizar. Un ejemplo de la utilidad de esta he-
rramienta sería la detección de la mutación MYD88 
en el linfoma linfoplasmocítico o de la mutación 
BRAF en la tricoleucemia, mutaciones que aparecen 
casi en la totalidad de pacientes en el momento del 
diagnóstico y que ayudan a un diagnóstico diferen-
cial con otras entidades.

Una de las principales ventajas de la secuenciación 
masiva es la secuenciación del gen de cadenas pesa-
das de inmunoglobulinas. El uso y el reordenamiento 
preferente de los genes de las cadenas pesadas de 
inmunoglobulinas suele emplearse en el diagnóstico 
diferencial de linfomas B de bajo grado. Así, se ha 
observado que cada subgrupo de linfomas B utiliza 
preferentemente unas regiones sobre otras, proba-
blemente como respuesta al estímulo antigénico que 
pudiera desencadenar el inicio de dichas neoplasias. 
Hasta ahora, esta detección que se realizaba con téc-
nicas de secuenciación convencional era una técnica 
tediosa con elevado consumo de tiempo en la inter-
pretación de resultados. En la tabla 3 se resumen los 
reordenamientos característicos de los linfomas B de 
bajo grado. 

RETOS DIAGNÓSTICOS

◗  LINFOMAS DE ALTO GRADO CON 
REORDENAMIENTOS DE MYC Y BCL2  
Y/O BCL6

Los linfomas de alto grado con reordenamientos de 
MYC y BCL2 y/o BCL6 son un grupo de linfomas B 
maduros agresivos que por sus características clíni-
cas y biológicas no deben clasificarse como linfomas 
B difusos de células grandes (LBDCG) not otherwise 
specified (NOS) o como linfomas de Burkitt. Como 
su nombre indica, son linfomas que presentan reor-
denamientos del gen MYC y un reordenamiento de 
BCL2 y/o BCL6. En general, en el 60% de los linfo-
mas doble hit los genes implicados son MYC y BCL2, 
en un 20% son MYC y BCL6, y en el 20% restante se 
observa la presencia de triple hit (MYC/BCL2/BCL6). 
El pronóstico de los MYC/BCL6 es mucho mejor que 
cuando MYC se transloca con BCL2. Además, existe 
un subgrupo de linfomas de alto grado doble hit con 
translocación de MYC y BCL2 sin sobreexpresión de 
las correspondientes proteínas que muestra igual-
mente un comportamiento biológico más benigno. 
Los linfomas que presentan dos translocaciones on-
cogénicas y ninguna de ellas es de MYC o bien otras 
translocaciones asociadas con translocaciones de 
MYC (por ejemplo, translocaciones de CCND1) no se 
incluyen en esta categoría (Swerdlow et al., 2017). 

Las translocaciones de MYC se pueden detectar me-
diante técnicas de cariotipo, de FISH u otras técnicas 
de diagnóstico molecular; entre ellas, la técnica de 
FISH en corte histológico es la más utilizada en los 
laboratorios de patología molecular. En aproxima-
damente el 65% de los casos, MYC se yuxtapone 
a uno de los genes de las inmunoglobulinas (Ig), 
normalmente a IgH y con menos frecuencia a IgK o 

Tabla 3. Reordenamientos  
de inmunoglobulina H (IgH) en linfomas B

Tipo de linfoma Reordenamiento

Linfoma 
linfoplasmocítico

VH3

Linfoma marginal 
tipo MALT

VH1-69, VH3-30, VH3-
23, VH4-34, VH4-59

Linfoma 
esplénico de la 
zona marginal

VH1-2*04, VH1-69, VH3-
23, VH4-34

Linfoma marginal 
nodal

VH1-69, VH4-34

Tricoleucemia VH3-30, VH3-23
Tricoleucemia 
variante

VH4-34

UNA DE LAS PRINCIPALES 
VENTAJAS DE LA SECUENCIACIÓN 
MASIVA ES LA SECUENCIACIÓN 
DEL GEN DE CADENAS PESADAS 
DE INMUNOGLOBULINAS. EL USO 
Y EL REORDENAMIENTO DE LOS 
GENES DE LAS CADENAS PESADAS 
DE INMUNOGLOBULINAS SUELE 
EMPLEARSE EN EL DIAGNÓSTICO 
DIFERENCIAL DE LINFOMAS B  
DE BAJO GRADO
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IgL. Además, los reordenamientos de IgK/MYC o IgL/
MYC requieren del uso de sondas de doble fusión, 
ya que el uso de sondas de break-apart no excluye 
la posibilidad de dos translocaciones independientes 
no relacionadas. En el resto de los casos, el reorde-
namiento de MYC se da con genes distintos a las Ig, 
como BCL6, PAX5, BCL11A o IKZF1, entre otros. Re-
cientemente, un estudio multicéntrico ha concluido 
que los pacientes con reordenamientos de MYC con 
los genes de las Ig presentan un peor pronóstico que 
aquellos que presentan dichos reordenamientos con 
genes de no Ig (Rosenwald et al., 2018). Además del 
reordenamiento de MYC, todos los casos contienen 
reordenamientos de BCL2 y/o BCL6.  

Este subgrupo de linfomas tiene cariotipos comple-
jos con muchas alteraciones numéricas y estructura-
les. Los estudios de secuenciación han demostrado 
una alta frecuencia de mutaciones de TP53 (especial-
mente frecuente en los casos MYC y BCL2 positivos) 
y una baja frecuencia de MYD88. Además, en este 
subtipo de linfomas pueden estar presentes muta-
ciones de TCF3 e ID3 . 

◗  LINFOMA B DIFUSO DE CÉLULAS GRANDES 
CON REORDENAMIENTO DEL GEN IRF4

Esta nueva entidad, aún provisional en la clasifica-
ción de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
de 2017, aparece principalmente en la cavidad oral, 
en la región del área de Waldeyer, y afecta o no ade-
nopatías cervicales. El estadio al diagnóstico es bajo 
y puede presentar un patrón folicular, folicular y di-
fuso, o exclusivamente difuso, con expresión inten-
sa de MUM1 y BCL6, y un alto índice proliferativo. 
Normalmente son de tipo centro germinal según su 
patrón y la mayoría de casos muestran translocación 
del gen IRF4, aunque algunos casos pueden asociarse 
a translocación del gen BCL6 sin translocaciones del 
gen BCL2 (Salaverria et al., 2011). El principal diag-
nóstico diferencial es el linfoma folicular B de tipo 
pediátrico (Swerdlow et al., 2017). 

El linfoma folicular pediátrico suele darse en niños y 
adultos jóvenes, y aparecen sobre todo adenopatías 
cervicales, en la mayoría de los casos de manera lo-
calizada. Se reconocen centros grandes, florales, que 
recuerdan centros progresivamente transformados, 
y son frecuentes las imágenes de foliculolisis. Las 
células tumorales expresan CD10 y BCL6, y expre-
san débilmente o no expresan BCL2. Se han descrito 
mutaciones y alteraciones citogenéticas del gen TN-
FRSF14 y mutaciones de la vía de las MAP2K1 (Sch-
midt et al., 2016; Schmidt et al., 2017). No se han 
descrito translocaciones de los genes BCL2, BCL6 ni 
MYC. Normalmente son poco agresivos por lo que 
no requieren terapia intensiva.

◗  LINFOMA DE BURKITT-LIKE CON 
ALTERACIONES DE 11Q

El linfoma de Burkitt (LB) es un linfoma B agresivo 
con unas características morfológicas, inmunofe-
notípicas y moleculares concretas. La translocación 
t(8;14)(q24;q32) o sus variantes yuxtaponen el on-
cogen MYC a uno de los tres genes de las inmuno-
glubobulinas (IgH, IgK e IgL). Estas alteraciones son 
detectables en casi la totalidad de los casos de LB. 
Sin embargo, se han reportado series de pacientes 
que mostraban características clínicas, histológicas e 
inmufenotípicas de LB sin presentar translocación de 
MYC (Pienkowska-Grela et al., 2011; Salaverria et al., 
2014). No obstante, hay que tener especial cuidado 
antes de concluir que estamos ante un paciente LB-
MYC negativo debido a la variabilidad del punto de 
rotura de los genes implicados en la translocación 
MYC/Ig, así como a las pequeñas inserciones de uno 
de los loci en el otro, que pueden provocar roturas 
de MYC indetectables incluso cuando se emplea un 
panel amplio de sondas de FISH. 

En la revisión de la clasificación de la OMS, se ha 
incluido a los linfomas Burkitt-like con alteraciones 
de 11q como categoría provisional (Swerdlow et al., 
2017). Se definen como linfomas con características 
morfológicas, fenotípicas y genéticas (en términos 
de expresión génica y de micro-ARN) de LB que no 
presentan reordeamiento del gen MYC. Sin embar-
go, varios trabajos han demostrado que estos linfo-
mas presentan alteraciones del brazo largo del cro-
mosoma 11 (11q), tanto ganancias como pérdidas 
de material genético de esta región, describiéndose 
como región mínima de ganancia en 11q23.2q23.3 
y pérdida de 11q24.1qter (Pienkowska-Grela et al., 
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2011; Salaverria et al., 2014). Además, citogenética-
mente estos linfomas no muestran ganancias de 1q 
y los cariotipos son más complejos que los observa-
dos en los LB. Recientemente, se ha descrito el perfil 
mutacional de esta entidad mediante secuenciación 
del genoma completo (WES, del inglés whole exo-
me sequencing) (Wagener et al., 2019). En el análisis 
de 15 pacientes con diagnóstico de LB like-11q han 
descrito que el perfil mutacional de esta entidad es 
diferente al descrito en los LB clásico, linfoma folicu-
lar y LBDCG. Los genes más comúnmente mutados 
son GNA13 y TTN. Mientras que el gen GNA13 da 
lugar a una pérdida de función de la proteína y se ha 
descrito en otros linfomas agresivos, lo que sugiere 
que juega un papel importante en la patogénesis de 
este linfoma, el rol de las mutaciones halladas en el 
gen TTN es aún incierto. Con respecto a los genes lo-
calizados en la región 11q, NFRKB (que forma parte 
del complejo INO80 y juega un papel importante en 
la regulación transcripcional) se encuentra mutado 
en un 25% de los casos y su pérdida de función se 
debería a la deleción de uno de los alelos y la muta-
ción del otro, por lo que se postula como uno de los 
genes candidatos de la región delecionada 11q24.3.

La estrategia para detectar las alteraciones de 11q 
puede ser o bien mediante sondas de FISH, que cu-
bren distintas regiones de 11q, o bien mediante la 
realización de la técnica de array CGH/SNP array.

◗  LINFOMA DE CÉLULAS DEL MANTO CCND1 
NEGATIVO

El linfoma de células del manto (LCM) es una neo-
plasia de células B maduras que se caracteriza por 
la translocación citogenética t(11;14)(q13;q32) 
CCND1/IgH en la mayoría de los casos. Sin embar-
go, un pequeño grupo de pacientes que presentan 
la misma morfología, fenotipo, expresión génica, 
alteraciones genéticas y comportamiento clínico, no 
presentan expresión de ciclina D1 ni la translocación 
t(11;14). La sobreexpresión de SOX11, que es un 
marcador específico de LCM independientemente 
de la expresión de ciclina D1, es muy útil para identi-
ficar los LCM ciclina D1 negativos.

Recientemente y utilizando técnicas de secuenciación 
masiva, se ha descrito que el 93% de los LCM ciclina 
D1 negativos presentan reordenamientos de CCND2 
y CCND3, y el restante 7%, sobreexpresión de CCNE1 
y CCNE2 sin que se asociara a un cambio estructural 
primario (Martín-García et al., 2018). Si bien los reor-
denamientos de CCND2 eran esperables, el hallazgo 
sorprendente ha sido la descripción de los reordena-
mientos de CCND3 no detectados hasta el momento 
en tan alta frecuencia (hasta el momento de la publi-
cación de Martín-García et al. sólo se había reportado 
un caso). Se han detectado mediante la técnica de se-
cuenciación de genoma completo y confirmado me-
diante la técnica de FISH con sondas de doble fusión 
nuevos reordenamientos que implican al enhancer de 
IgK/L con CCND2/D3. Estos hallazgos tienen implica-
ciones diagnósticas y por lo tanto, la identificación 
de las translocaciones de CCND2/D3 con los genes 
de las Ig en la mayoría de LCM ciclina D1 negativos 
confirma que la morfología y el fenotipo junto con 
la positividad de SOX11 es una estrategia adecuada 
para reconocer estos tumores. 

◗  LINFOMA LINFOPLASMOCÍTICO 
(MACROGLOBULINEMIA DE WALDESTROM)

El linfoma linfoplasmocítico (LLP) es un linfoma B 
de bajo grado que presenta células con un amplio 
espectro de diferenciación, incluyendo linfocitos pe-
queños, células plasmocitoides y células plasmáticas. 
Se observa afectación de la médula ósea y del bazo, 
y a veces adenopatías periféricas. Por definición, se 
caracteriza por la presencia de más de un 10% de 
células plasmáticas en la médula ósea y la presencia 
de IgM. 

Este subtipo de linfomas puede presentar todas las 
alteraciones que se observan en la LLC, aunque su 
frecuencia es menor. La alteración más frecuente del 
LLP es la deleción de 6q, que se puede identificar 
mediante la técnica de FISH en el 42% de los casos, 
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aunque se puede observar en casi la totalidad de los 
linfomas B de células pequeñas (Heim y Mitelman, 
2015). Uno de los avances más significativos en el 
LLP fue el hallazgo de la mutación MYD88L265P en 
más del 90% de los pacientes (Treon et al., 2012), 
y se ha sugerido que puede ser un evento acompa-
ñante a la deleción de 6q (Kim et al., 2014). La mu-
tación MYD88L265P es muy característica, aunque no 
específica de dicha entidad, y aparece en un 6-10% 
de los linfomas marginales, un 3-8% de los linfo-
mas linfocíticos (leucemia linfática crónica) y hasta 
en un 50% de las gammapatías clonales de signi-
ficado incierto (GMSI) IgM (Xu et al., 2013). Otras 
mutaciones frecuentes en el LLP afectan a los genes 
CXCR4 (S338X o mutaciones con cambio del marco 
de lectura) y ARID1 en el 27% y el 17% de los ca-
sos, respectivamente, y en menor frecuencia a TP53, 
CD79B, KMT2D y MYBBP1A (Treon et al., 2014). 

◗  LINFOMAS DE LA ZONA MARGINAL 

La actual clasificación de la OMS reconoce tres sub-
grupos diferentes de linfomas B del área marginal 
que representan entidades clínico-patológicas dife-
rentes, con comportamiento clínico e implicaciones 
terapéuticas específicas: el linfoma B extranodal del 
área marginal tipo MALT, el linfoma B esplénico de la 
zona marginal (LEZM) y el linfoma B marginal nodal 
(LMN). El linfoma marginal tipo MALT es el más fre-
cuente de los tres y representa aproximadamente el 
5-8% de los todos linfomas B.  

El linfoma marginal es un linfoma morfológicamen-
te heterogéneo, constituido en su mayoría por lin-
focitos pequeños que tienen aspecto monocitoide. 
Es frecuente la presencia de inmunoblastos o cen-
troblastos salpicados, y en algunos casos se observa 
diferenciación plasmocítica. Las células tumorales 
residen en el área marginal de folículos de carácter 
reactivo y se expanden hacia el área interfolicular o 
colonizan centros germinales. En órganos epiteliales, 
las células tumorales infiltran el epitelio, dando lugar 
a lesiones linfoepiteliales. De forma característica, es-
tas células expresan CD20 y CD79a, y de forma débil 
y parcial, CD43 y CD11c. Ocasionalmente se observa 
expresión de CD5, CD23 y CD10, y no hay expresión 
de BCL6 ni ciclina D1. Recientemente se han descrito 
dos proteínas IRTA1 y MNDA, cuya expresión podría 
ser específica de este subgrupo de linfomas (Wang y 
Cook, 2018).

Los tres subtipos de linfomas B del área marginal 
muestran alteraciones similares en vías de señaliza-
ción comunes, pero a su vez presentan alteraciones 
genéticas específicas que pueden ser útiles para su 
diagnóstico diferencial. La trisomía de los cromoso-

mas 3 y 8 y la deleción del cromosoma 6q23 son 
hallazgos frecuentes en todos los linfomas margina-
les. La activación de la vía de señalización de NFKB 
también es común a las tres entidades, especialmen-
te debido a mutaciones somáticas y/o deleciones del 
gen TNFAIP3 (A20) en el cromosoma 6q23. Por otra 
parte, el LEZM y el LMN comparten mutaciones en 
genes de la vía de NOTCH o del factor de transcrip-
ción KLF2. Sin embargo, el LEZM se caracteriza por 
deleciones del cromosoma 7q y mutaciones del gen 
NOTCH2, mientras que el LMN muestra inactivación 
del gen PTPRD y con mucha mayor frecuencia, mu-
taciones en el gen KMT2D (MLL2). En contra de lo 
descrito en la inmensa mayoría de los linfomas B, 
ni el LEZM y ni el LMN muestran translocaciones es-
pecíficas y recurrentes, como sí ocurre en el linfoma 
B marginal tipo MALT (t(14;18)(q32;q21)IgH/MALT1, 
t(1;14)(p22;q32)BCL10/IgH y t(11;18)(q21;q21)BIR-
C3(API2)/MALT1). La ausencia de estas translocacio-
nes es de ayuda para distinguirlos de este tipo de 
linfomas, que pueden presentar características simi-
lares al LZME (Piris et al., 1998). 

Con respecto a las alteraciones citogenéticas, un es-
tudio multicéntrico con 330 pacientes ha demostra-
do que más de la mitad de los pacientes con LEZM 
presentaba un cariotipo complejo en el momento 
del diagnóstico y que las alteraciones más frecuen-
tes fueron las ganancias de 3/3q y 12, la deleción 
de 7q y las translocaciones que implican a los cro-
mosomas 8q, 1q y 14q (Salido et al., 2010). Actual-
mente, la deleción de 7q, presente en más del 30% 
de los casos, es la alteración más característica de 
este subgrupo de linfomas. El espectro mutacional 
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del LZME también se ha descrito durante los últimos 
años y las mutaciones de NOTCH2 y KLF2 están pre-
sentes en el 10-25% y el 10-40% de los pacientes, 
respectivamente (Rossi et al., 2012), y se ha asociado 
a la presencia de la deleción de 7q. Sin embargo, 
estas mutaciones, aunque son útiles en el momen-
to del diagnóstico, no son específicas de este linfo-
ma, puesto que pueden aparecer en otros linfomas 
B de células pequeñas. Por otra parte, la mutación 
del gen MYD88 es extremadamente infrecuente en 
los LZME, por lo que es un biomarcador muy útil en 
aquellos LZME con diferenciación plasmocítica. Final-
mente, se han descrito mutaciones del gen TP53 y, 
aunque los datos aún son limitados, la presencia de 
dicha mutación junto con las de KLF2 y NOTCH2 po-
dría asociarse a un peor pronóstico de la enfermedad 
(Rossi et al., 2012; Parry et al., 2015). 

◗  TRICOLEUCEMIA, TRICOLEUCEMIA 
VARIANTE Y LINFOMA ESPLÉNICO  
DE LA PULPA ROJA

El diagnóstico diferencial entre la tricoleucemia 
(HCL, del inglés hairy cell leukemia) y la tricoleuce-
mia variante (HCLv), el linfoma esplénico de la zona 
marginal y el linfoma marginal de la pulpa roja es 
complicado, y se basa principalmente en la morfo-
logía y las características clínicas y genéticas de cada 
uno de estos linfomas. La HCL suele diagnosticarse 
en pacientes de edad avanzada (edad media de 60 
años), con predominio del sexo masculino sobre el 
femenino (4:1) y presencia frecuente de pancitope-
nia, monocitopenia y hepatoesplenomegalia en au-
sencia de adenopatías (Tiacci et al., 2017). Las célu-
las tumorales presentan características morfológicas 
específicas que pueden observarse ocasionalmente 
en los frotis de sangre periférica: citoplasma amplio 
y presencia de vellosidades largas y delgadas en la 
superficie celular. La médula ósea suele presentar 
infiltración masiva y los aspirados suelen ser secos 
debido al alto grado de fibrosis. Por el contrario, 
los pacientes con HCLv presentan mayor grado de 
leucocitosis, no presentan monocitopenia y la mor-
fología de las células tumorales en sangre periférica 
recuerda a prolinfocitos. Ambos procesos comparten 
la expresión de CD11c y CD103; sin embargo, sólo 
las células neoplásicas de la HCL expresan CD25, 
CD123, CD200 y anexina 1. Además, difieren en la 
respuesta a tratamiento y en el pronóstico: mientras 
que la HCL responde a análogos de purinas, la HCLv 
no. Hoy se sabe que la etiopatogenia molecular de 
ambos procesos es muy diferente. La HCL se carac-
teriza por la presencia de la mutación BRAFV600E en 
casi el 100% de los pacientes. Esta mutación causa 
activación constitutiva dela vía de RAS-RAF-MEK-
ERK, independientemente de estímulos externos. 
Por el contrario, el 30% de los pacientes con HCLv 
presenta mutaciones activadoras del gen MAP2K1, 
que codifica para el gen MEK1, justo en la vía de ac-
tivación por debajo de BRAF. La alteración de BRAF 
no es única en el subgrupo de pacientes con HCL, 
habiéndose descrito también mutaciones de KMT2C 
(MLL3) y CDKN1B, en el 15% y el 11% de los pacien-
tes, respectivamente. Otros genes también descritos 
mutados en HCL incluyen algunos genes implicados 
en la regulación de la transcripción (BRD4, CEBPA, 
CREBBP, RUNX1, EP300 y MED12) y en las vías de 
señalización de NOTCH (NOTCH1 y NOTCH2) y de 
reparación del ADN (RAD50). 
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(TIACCI ET AL., 2017)



15RETOS DIAGNÓSTICOS: UTILIDAD DE LAS HERRAMIENTAS MOLECULARES Y CITOGENÉTICAS EN LINFOMAS

Las alteraciones citogenéticas más frecuentes en 
HCL son las deleciones de los cromosomas 7q y 13q 
y las ganancias del cromosoma 5. Entre los genes in-
cluidos en la mínima región común delecionada del 
cromosoma 7 se incluyen SMO (7q32) y el propio 
BRAF (7q34). Por otro lado, entre los genes frecuen-
temente perdidos debido a la deleción del cromo-
soma 13 se incluyen RB1 y el clúster de micro-ARN 
(mir-15 a y mir-16-1). También se han descrito de-
leciones de 7q hasta en un 20% de pacientes con 
LCPv. En este subgrupo se han encontrado también 
deleciones del 3p, región que incluye genes críticos 
como VHL, SETD2, BAP1 y PBRM1. 

Por otro lado, se han descrito mutaciones de los 
genes CCND3 (13%), TP53 (38%), U2AF1 (13%) y 
ARID1A en pacientes con HCLv. Hasta la fecha, no 
se han descrito mutaciones en los genes CCND3 y 
U2AF1 en pacientes con HCL. Estos hallazgos tie-
nen implicaciones terapéuticas; así, la presencia de 
mutaciones de CCND3 conferiría sensibilidad a los 
inhibidores de CDK4/CDK6, mientras que las muta-
ciones en el gen U2AF1 conferiría sensibilidad a los 
inhibidores del espliceosoma.

Es el único subtipo que presenta una marca gené-
tica en casi la totalidad de los pacientes, BRAFV600E, 
y en aquellos que no tienen esta mutación pueden 
aparecer mutaciones del gen MAP2K1, también fre-
cuente en la HCLv. Con respecto a la HCLv, los estu-
dios son limitados y se caracterizan por la presencia 
de mutaciones del gen TP53. Estudios de array CGH/ 
SNP array han descrito que las ganancias del cromo-
soma 5 y las deleciones de 7q son las alteraciones 
más frecuentemente observadas. Sin embargo, no 
se detectan mutaciones del gen BRAFV600E y, como se 
ha mencionado, el gen más frecuentemente mutado 
es MAP2K1 (Matutes et al., 2015). Recientemente, 
en un estudio de exoma llevado a cabo con 42 SDR-
PL (del inglés, splenic diffuse red pulp lymphoma), 
la serie más larga estudiada hasta el momento, se 
han descrito mutaciones de BCOR en un 25% de los 
pacientes, y parece que aquellos que presentan esta 
alteración junto con la ausencia de mutaciones de 
los genes de la vía NFKB (KLF2, TNFAIP3 y MYD88) y 
de BRAF presentarían un patrón específico de SDRPL 
(Jallades et al., 2017). 
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INTRODUCCIÓN

El linfoma de Hodgkin (LH) o enfermedad de Hodgkin es una neoplasia hematológica de 
estirpe linfoide B, con una incidencia baja (2-3 casos anuales por cada 100.000 habitantes) 
y una mortalidad de 0,7 individuos/100.000 habitantes y año, lo que representa aproxi-
madamente el 10% de todos los linfomas1. 

En nuestro medio presenta una distribución bimodal, con un pico en jóvenes adultos 
(alrededor de los 20-30 años) y otro en edad más avanzada (55-65 años), con un discreto 
predominio del sexo masculino. 

Según la clasificación de la OMS2 de los tumores hematopoyéticos y de las neoplasias lin-
foides, publicada en 2016, el LH se divide en dos grandes grupos: el LH variante clásica, 
con cuatro subtipos (el LH rico en linfocitos, el LH esclerosis nodular, el LH celularidad 
mixta y el LH depleción linfoide), y el LH de predominio linfocítico nodular (LHPLN).

La importancia de esta patología tumoral radica en la transformación maligna y la pro-
liferación de células tumorales patognomónicas, conocidas como células de Reed-Ster-
nberg, que la convierten en una entidad propia, con unas características especiales de 
manejo y tratamiento. Estas células de Reed-Sternberg son células de gran tamaño cito-
plasmático, con varios núcleos y nucléolos grandes eosinofílicos. Desde el punto de vista 
histopatológico, las variantes clásicas expresan marcadores CD30 y CD15 en un alto por-
centaje (75%), pero curiosamente no expresan de forma habitual los marcadores CD20 (y 
si lo hacen, suelen ser de forma muy variable) ni CD79 (típico de las neoplasias de estirpe 
B), marcadores que sí expresan las células tumorales de la variante de LHPLN. 

El LHPLN es un subtipo histológico con característi-
cas patológicas y clínicas diferentes al LH clásico, y 
supone el 5% de todos los casos1,3. Suele presen-
tar una evolución clínica más lenta, siendo el debut 
en la mayoría de los casos en estadios localizados, 
con adenopatías periféricas (sobre todo cervicales); 
también es poco frecuente la presencia de síntomas 
B, masa voluminosa y/o afectación extraganglionar. 
No obstante, y a diferencia de lo que ocurre en la 
variante clásica, las recaídas y las transformaciones a 
linfoma difuso de células grandes B son mucho más 
frecuentes.

La estadificación de esta enfermedad es esencial 
para la elección de una terapia óptima. Se han de-
sarrollado modelos de pronóstico para identificar a 
pacientes con alto o bajo riesgo de recurrencia, y 
estos modelos se utilizan, junto con la tomografía 
por emisión de positrones (PET, siglas en inglés), para 
proporcionar una terapia óptima. 

El tratamiento inicial para pacientes con LH se basa 
en las características histológicas de la enfermedad, 
el estadio al diagnóstico y la presencia o ausencia de 
factores pronósticos asociados. 

Los tratamientos poliquimioterápicos para las varian-
tes clásicas, con esquemas terapéuticos bien defini-
dos y ampliamente reforzados por múltiples ensayos 
clínicos, han demostrado altas tasas de eficacia, con 
elevadas supervivencias a largo plazo, aunque las 
complicaciones tardías son importantes y nada des-
deñables3.  

Por el contrario, las respuestas a los estándares de 
tratamiento de LHPLN en estadios avanzados son 
menos exitosas, ocasionando en muchas ocasiones 
recaídas de la enfermedad en cortos periodos de 
tiempo.
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ANTECEDENTES PRINCIPALES 
En la anamnesis dirigida en Hematología,  
la paciente refería importante astenia  

y síndrome constitucional, que había ocasionado 
la pérdida de más de 10 kg de peso en las últimas 

ocho semanas. Además, refería dolores óseos 
generalizados, sudoración nocturna y sensación 

febril vespertina no termometrada. La paciente 
no había introducido medicación concomitante 

nueva (a excepción de analgesia para el dolor óseo 
que tomaba de forma puntual).  

Se descartó en el interrogatorio síntomas 
infecciosos o infecciones recientes. 

[ HISTORIA CLÍNICA ]

MUJER
73 AÑOS

SIN ANTECEDENTES  
MÉDICOS DE INTERÉS

HIPERTENSIÓN ARTERIAL
BIEN CONTROLADA CON INHIBIDORES 

DE LA ENZIMA CONVERTIDORA DE 

ANGIOTENSINA (IECA), QUE FUE REMITIDA 

A LA CONSULTA DE HEMATOLOGÍA DESDE 

SU CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA POR 

PRESENTAR ADENOPATÍAS DE FORMA 

BILATERAL DE SEMANAS DE EVOLUCIÓN  

EN LA REGIÓN SUPRACLAVICULAR



21RITUXIMAB BIOSIMILAR. UNA NUEVA OPCIÓN TERAPÉUTICA EN EL LINFOMA DE HODGKIN DE PREDOMINIO LINFOCÍTICO NODULAR

 EXPLORACIÓN FÍSICA

La paciente presentaba febrícula de 37,7 ºC,  
con el resto de las constates (tensión arterial, 

frecuencia cardiaca y saturación de O2) 
estables. Llamaba la atención el importante 

deterioro del estado general, con un ECOG 1-2 y 
vida limitada por importantes dolores óseos en una 

paciente que en tres meses antes era independiente 
para todas las actividades básicas de la vida diaria.

 En la exploración física también destacaba 
un conglomerado adenopático en la región 
laterocervical y supraclavicular izquierda de 

aproximadamente 4-5 cm, con adenopatías 
duras, rodaderas pero no dolorosas. También  

se constataron múltiples adenopatías en los 
territorios laterocervical y supraclavicular izquierdo, 
y en los territorios submandibular, axilar e inguinal 

de forma bilateral, así como hepatoesplenomegalia 
dolorosa de 3-4 cm bajo el reborde costal en la 

exploración abdominal. 

 En la analítica solicitada llamaba la 
atención la importante pancitopenia, así como 
las alteraciones en los perfiles hepático, renal, 

óseo, LDH y ácido úrico. La coagulación basal, 
el resto del estudio analítico (proteinograma, 

inmunofijación e inmunoglobulinas, marcadores 
tumorales, beta2-microglobulina) y las principales 

serologías (VIH, virus hepatotrofos, citomegalovirus 
y virus Epstein-Barr) fueron negativas. 

 Paralelamente se solicitó estudio 
cardiaco (ecocardiograma) y de imagen  

(PET-TAC), cuyo resultado (imagen 1) confirmó 
una afectación adenopática supradiafragmática 
e infradiafragmática, esplénica, hepática y ósea 

compatible con un proceso linfoproliferativo. 

Puede apreciarse la captación patológica supradiafragmática  
e infradiafragmática, así como la captación también patológica  
a nivel hepatoesplénico y del sistema óseo. 

Imagen 1. PET-TAC al diagnóstico.
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Ante dichos hallazgos, el Servicio de Cirugía 
General realizó una biopsia de la médula ósea 

y una biopsia excisional del conglomerado 
adenopático supraclavicular izquierdo. En 

ambas biopsias los estudios citológico  
y anatomopatológico fueron concluyentes  

con una infiltración por LHPLN (imagen 2).

Ganglio linfático con distorsión arquitectural total, donde se 
observa fibrosis/colagenización del estroma y presencia de 
abundantes linfocitos T, pequeños y con el núcleo redondeado 
hipercromático, dispuestos a modo de cordones.

Imagen 2a

Presencia de células grandes, sueltas, salpicadas con citoplasma 
amplio y claro, con el núcleo redondeado y con uno o varios 
nucléolos prominentes. 

Imagen 2b

Finalmente y tras tener toda la información 
tanto de la anamnesis como de las pruebas 
complementarias solicitadas, el diagnóstico 
final fue de LH tipo histológico con 
predominio linfocítico nodular y estadio  
de Ann Arbor IV-B (modificado de Cotswolds), 
con IPS Hasenclever score 5/7. 

c1) Expresión de CD20 y OCT2.  

c2) Ausencia de expresión de CD30, CD15 y EBV.

Imagen 2c

1 2
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Los ciclos son de 28 días, con administraciones de quimioterapia los 
días +1 y +14 de cada ciclo. La adición de rituximab únicamente se 
asocia en el día +1 de cada ciclo. 

A: doxorrubicina (25 mg/m2); B: bleomicina (10 UI/m2);  
D: dacarbacina (375 mg/m2); R: rituximab biosimilar (375 mg/m2);  
V: vinblastina (6 mg/m2). 

Figura 1. Esquema R-ABVD.

Dados el carácter agresivo del tumor, 
la enfermedad avanzada y su expresión 

anatomopatológica (fundamentalmente la 
expresión del marcador CD20), se planteó 

que podría considerarse una alternativa 
beneficiosa la adición de rituximab biosimilar 

CT-P10 al esquema quimioterápico clásico 
ABVD (adriamicina o doxorrubicina, bleomicina, 

vinblastina y dacarbacina), por lo que el 
esquema final quedó como R-ABVD (figura 1), 
administrando rituximab biosimilar CT-P10  

el día +1 de cada ciclo de 28 días. 

La paciente recibió un total de seis ciclos del 
esquema mostrado en la figura 1 con adecuada 
tolerancia, precisando únicamente soporte 
con factores estimulantes de colonias 
granulocíticas como profilaxis primaria de 
la neutropenia postquimioterapia1-2. Se 
documentaron las complicaciones habituales 
derivadas del tratamiento quimioterápico (náuseas, 
vómitos, molestias digestivas, mucositis…) pero no 
hubo que suspender ni retrasar la administración 
de los ciclos programados. La paciente no 
presentó complicaciones graves que justificaran 
el ingreso hospitalario. A pesar de la acumulación 
de dosis a medida que avanzaba el tratamiento, 
comenzó a mostrar mejoría en su calidad de 
vida, constatando la excelente respuesta al 
tratamiento en las reevaluaciones clínicas, 
analíticas y de imagen tras el tercer ciclo y, sobre 
todo, tras la finalización del sexto ciclo, momento 
en el que se normalizaron las funciones hepática, 
ósea y renal, así como las series hematológicas, 
quedando únicamente una mínima anemia 
normocítica normocrómica asintomática.  
El PET-TAC postfinalización realizado a 
las seis semanas de acabar el último ciclo 
demostró hallazgos sugerentes de excelente 
respuesta al tratamiento, sin tejido tumoral 
activo en las adenopatías supradiafragmáticas e 
infradiafragmáticas (Deauville 2), así como en el 
hilio hepático. Además, había respuesta metabólica 
completa en el esqueleto axial y apendicular. 

Actualmente la paciente se encuentra en el mes 
+8 post-finalización y mantiene una situación 
de respuesta completa, con una excelente calidad 
de vida autónoma y sin complicaciones médicas 
asociadas al tratamiento.

Día + 1 Día + 14

Cada 
28 días

R A B V D A B V D
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CONCLUSIÓN
La adición de un fármaco anti-CD20 biosimilar (rituximab) al esquema clásico ABVD parece 
ser una opción recomendable y segura para aquellos pacientes con LHLPN que debutan con 
estadios avanzados y alta carga tumoral. Según nuestra experiencia, esta combinación parece 
ser bien tolerada sin ocasionar un incremento de toxicidades inmediatas o de complicaciones  
a largo plazo.

DISCUSIÓN
El LHPLN es un subtipo de linfoma de 

Hodgkin con una biología y un curso clínico 
muy diferentes3-5. El manejo de esta entidad es 
distinto al manejo de otros subtipos de LH6. Tal y 

como hemos descrito, suele debutar con estadios 
localizados, a diferencia del caso clínico que hemos 

mostrado, que presentaba un estadio diagnóstico 
inicial IV-B y además con afectación extraganglionar. 

Al tratarse de una entidad de baja incidencia 
(menos del 5% de todos los subtipos de LH), 

existen pocos estudios prospectivos que establezcan 
unas pautas a seguir como guía terapéutica. 

En pacientes con enfermedad localizada (estadios 
IA de Ann Arbor) y que no presenten factores de 

riesgo importantes, el pronóstico suele ser favorable 
y la biopsia ganglionar seguida de radioterapia 

sobre el campo afecto es una alternativa 
potencialmente curativa. 

El problema radica en los pacientes con enfermedad 
avanzada, que constituyen un pequeño subgrupo 

con un pronóstico más desfavorable. Este tipo de 
pacientes comúnmente reciben tratamiento 

estándar con ABVD (6-8 ciclos de tratamiento), 
pero, como hemos descrito previamente, las 

recaídas o las transformaciones en LDCG son 
bastante frecuentes. Es por ello que al tener células 

tumorales que expresan CD20, una alternativa 
válida podría ser el empleo de rituximab 

biosimilar CT-P10 en combinación  
con el citado esquema ABVD. 

Sin embargo, aún existen aspectos controvertidos 
en relación con la mejor estrategia de tratamiento 
que garantice la máxima eficacia curativa asociada 
a la menor toxicidad derivada de la quimioterapia 
que reciben estos pacientes, así como el número 
de ciclos a administrar o las combinaciones de 
esquemas que deben usarse en los estadios más 
avanzados. Por otro lado, la mayoría de estudios 
no llegan a un consenso claro en cuanto al uso 
de rituximab en monoterapia7.

El tratamiento con rituximab ya se ha utilizado 
bajo ensayos clínicos en pacientes con progresión 
de la enfermedad después del tratamiento 
inicial7,1. Las guías NCCN8 también ofrecen como 
opción terapéutica la asociación de rituximab a 
los esquemas clásicos de quimioterapia. Aunque 
esta indicación aún no ha sido aprobada por la 
Agencia Europea del Medicamento (EMA) para el 
tratamiento del LHPLN, en nuestra experiencia y 
según hemos mostrado, esta combinación puede 
proporcionar un manejo óptimo del tumor, incluso 
en primera línea, para pacientes con enfermedad 
avanzada o alta carga tumoral, por lo que no debe 
obviarse esta opción terapéutica9.
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ANTECEDENTES PRINCIPALES 
Antecedente de linfoma no Hodgkin (LNH)  
que provoca su traslado a Madrid para ser tratado  
y por contar con apoyo familiar.

En tratamiento con acenocumarol, lovastatina, 
digoxina, vilanterol/fluticasona, diltiazem  
y candesartan.

Ingresó en Medicina Interna en enero de 2018 por 
insuficiencia respiratoria parcial aguda secundaria 
a gripe A y probable neumonía nosocomial bibasal 
con insuficiencia cardíaca descompensada. 

[ HISTORIA CLÍNICA ]
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En los estudios complementarios realizados 
durante dicho ingreso (tomografía computarizada 
el 7 de febrero de 2018) se detectaron lesiones 

nodulares en las regiones cervical (18 × 
10 mm), supraclavicular (30 × 28mm) y del 
mediastino, con sospecha de malignidad, 

además de probable trombosis en la vena 
yugular interna izquierda. Por este último 

motivo, se suspendió la anticoagulación oral y 
se inició tratamiento con enoxaparina durante 
un mes, con reintroducción de acenocumarol 

al finalizar este período de tiempo. Se amplió 
el estudio de extensión con tomografía 
computarizada cervicoabdominopélvica 

(17 de febrero) y se realizó una biopsia de 
la adenopatía submaxilar izquierda (20 de 

febrero), confirmándose el diagnóstico de linfoma 
no Hodgkin (LNH) folicular (80%) con áreas de 

LNH B de células grandes (20%), CD10+ BCL6+, 
con expresión heterogénea de BCL2 y MUM1. Se 
inició una pauta con corticoides, lográndose 

una reducción del tamaño de las adenopatías. 
Posteriormente se observó un crecimiento de  

las adenopatías, por lo que se inició un nuevo  
ciclo de corticoides. El paciente se trasladó a  

Madrid para contar con el apoyo familiar de sus 
hijos, por lo que acudió a nuestro Servicio de 

Hematología solicitando una segunda opinión 
respecto al diagnóstico y las posibles opciones  

de tratamiento. En mayo de 2018 fue valorado  
por primera vez en nuestra Unidad de Linfoma, 

tanto por el hematólogo como por la enfermera 
gestora de Hematología. El paciente estaba 

finalizando el tratamiento con corticoides en 
pauta descendente y no presentaba síntomas 

B, ni síndrome constitucional, ni deterioro 
cognitivo, ni procesos infecciosos repetidos. 

Tenía ECOG 0, con un Karnofski del 100%. En 
el examen físico inicial realizado presentaba una 
tumoración submaxilar izquierda de 3 × 4 cm y 

conglomerado adenopático inguinal derecho de  
5,3 cm, aproximadamente.

Por ser mayor de 65 años de edad, se realizó 
un cribado inicial con la escala geriátrica 
G8 realizada por el hematólogo, con un 
resultado de 12 puntos (esta escala identifica a 
los pacientes con <14 puntos como pacientes con 
riesgo de fragilidad). También se realizó la escala 
de comorbilidad CIRS-G, con un resultado de 12 
puntos, y se consideró como comorbilidad grave al 
tener una puntuación superior a 6. 

A pesar de aún no estar validada en caso de 
linfoma, la enfermera de Hematología evaluó la 
escala de valoración geriátrica abreviada “escala 
GAH (Geriatric Assessment in Hematology)”, así 
como el cuestionario de calidad de vida relacionado 
con la salud EuroQoL-5D-5L (nivel de salud 1  
[1-1-1-1-1], EQ VAS 75). Según esta evaluación, 
se clasificó al paciente como frágil, por lo que fue 
remitido a la consulta de Oncogeriatría para una 
valoración geriátrica integral. 
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En esta evaluación se emplearon  
varios instrumentos para una evaluación  

geriátrica integral:

· Funcional: índice de Barthel  
(95 puntos, dependencia leve), SPPB (short physical 

performance battery, limitación moderada), 
Lawton-Brody (6 puntos, dependiente  

para algunas actividades: preparación  
de alimentos, tareas del hogar)

· Mental: Pfeiffer (dos errores,  
sin deterioro cognitivo), sin trastorno  

cognitivo previo ni del comportamiento

· Social: viviendo en una residencia  
con apoyo suficiente de sus dos hijos

· Reserva funcional, comorbilidad y pronóstico 
vital estimado: CIRS-G (12 puntos), Charlson (8 

puntos, comorbilidad alta, riesgo relativo de muerte 
de 19,36 [CI 99%, 6,01-62,4, supervivencia  

estimada a los 10 años: 0])

· Nutricional: MNA (mininutritional assessment,  
14 puntos, sin riesgo nutricional), con 81,4 kg  

de peso de y 1,73 m de altura (índice  
de masa corporal de 27,19, sobrepeso)

· Fragilidad: escala FRAIL (3 puntos, frágil)

El paciente fue considerado como fenotipo 
intermedio o “frágil”, pero con adecuada reserva 
funcional y biológica, y con pronóstico vital 
estimado con una mortalidad a los 5 años del 
37-41% y a los 10 años del 100%, hecho que le 
permitía recibir un tratamiento oncológico activo 
adaptado de modo que minimizara los efectos 
secundarios que pudiera provocar el tratamiento 
completo estándar.

Simultáneamente a la interconsulta con Geriatría, 
se realizó una reevaluación de los estudios 
realizados por Anatomía Patológica y 
Radiología. Se completó el estudio de 
extensión y el estudio del paciente con 
ecocardiograma (FEVI del 60%) y biopsia  
de médula ósea (3 de mayo de 2018) (sin  
infiltración por proceso linfoproliferativo)  
y PET-TC (11 de mayo), donde se observó 
afectación supra e infradiafragmática y esplénica, 
y posible afectación del colon a nivel del ángulo 
hepático. También se realizó una colonoscopia 
(15 de mayo), constatándose la presencia de 
un pólipo en el ángulo hepático, que fue 
extirpado. En el estudio histopatológico se 
comprobó la presencia de un adenoma tubular 
colorrectal con displasia de bajo grado e infiltración 
por el linfoma previamente diagnosticado. Los 
estudios serológicos y de función hepática y renal 
fueron normales.

Se concluyó el caso con el diagnóstico de 
linfoma folicular con áreas de LNH difuso B de 
células grandes estadio IV-A, IPI 4 (riesgo alto).
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El caso fue discutido en el comité multidisciplinar 
de linfoma, optándose por aplicar el protocolo 
R-mini-CHOP con doxorrubicina convencional 

y rituximab biosimilar CT-P10. Inicialmente se 
plantearon seis ciclos de quimioterapia  

y una evaluación intermedia de la respuesta 
con PET-TC después del cuarto ciclo.

Al terminar el cuarto ciclo se realizó la evaluación 
intermedia mediante PET-TC (20 de agosto).  
En esta evaluación se observaron hallazgos 

sugerentes de respuesta metabólica completa 
en las adenopatías y el bazo. A nivel del ángulo 

hepático del colon se observaba un aumento de la 
intensidad y extensión de la señal (SUVmax 4.5) en 
la lesión polipoidea excrecente, con engrosamiento 

concéntrico de 11 mm (imágenes 1-3). 

Imagen 1. Afectación abdominal.

Imagen 2. Afectación abdominal y pélvica.

Imagen 3. Afectación cervical y esplénica.

PET-TC inicial y evolutivo  
tras cuatro ciclos de tratamiento

Evolutivo

Evolutivo

Evolutivo

Evolutivo

Evolutivo

Actual

Inicial

Inicial

Inicial

Inicial

Inicial

Inicial
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Más adelante (23 de septiembre) se repitió 
la colonoscopia, realizando una polipectomía 

endoscópica con asa diatérmica. En el estudio 
histopatológico se volvió a diagnosticar la 

presencia de un adenoma tubular con displasia 
de bajo grado, pero esta vez sin presencia de 

infiltración linfoepitelial. 

Como complicación, el paciente presentó 
parestesias distales leves en los dedos de las manos 

y de los pies, probablemente secundarias a la 
vincristina. También sufrió un episodio transitorio de 

pérdida de fuerza en el miembro inferior izquierdo 
sin hallazgos en la tomografía computarizada 

craneal, por lo que se valoró como un probable 
ataque isquémico transitorio hemisférico 

derecho, atribuido a la suspensión temporal del 
acenocumarol y el empleo de dosis intermedia 

de heparina de bajo peso molecular (HBPM) 
para la realización de la biopsia; se incrementó 

la HBPM a dosis terapéutica con reintroducción 
posterior del acenocumarol. El paciente se recuperó 

completamente de este evento. Funcionalmente 
no presentó cambios ni tuvo pérdida de peso ni 
ingresos. Por ello, se decidió administrar los dos 

ciclos de quimioterapia restantes. 

Finalmente, el paciente terminó los ciclos 
planificados de quimioterapia, con adecuada 

tolerancia, sin toxicidad significativa, sin 
retraso en la administración de los ciclos 

y sin nuevas reducciones de dosis. Al partir 
de un linfoma folicular, una vez finalizada la 

quimioterapia de inducción se programó el inicio 
del mantenimiento con rituximab biosimilar CT-P10 

cada dos meses durante dos años. Se comenzó a 
administrar el 11 de diciembre de 2018 y aún lo 

está cumpliendo.
DISCUSIÓN
Según estimaciones del Eurostat, está previsto 
que el porcentaje de personas de 80 años o más 
dentro de la población de la Unión Europea se 
duplique entre 2017 y 2080, pasando de un 5,5% 
a un 12,7%. Las personas de 65 años o más 
representarán el 29,1% de la población1.  
Las enfermedades hematológicas son frecuentes 
en la tercera edad. El linfoma difuso de células B 
grandes constituye entre el 25 y el 31% de los 
linfomas no Hodgkin según las series 2-4  
y el 80% de los linfomas agresivos. La incidencia 
en Europa es de aproximadamente 4,92 casos por 
100.000 personas por año. Predomina en el sexo 
masculino, con aproximadamente el 55% de los 
casos2. La incidencia aumenta con la edad, siendo  
la mediana de presentación de 64 años5.
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CONCLUSIÓN
La evaluación hematogeriátrica emplea múltiples herramientas que nos permiten valorar 
individualmente el balance riesgo-beneficio óptimo del paciente geriátrico con enfermedad 
oncohematológica para brindarle la mejor opción de tratamiento y calidad de vida posible.

La evolución de este paciente tras la administración de rituximab biosimilar y quimioterapia  
ha resultado favorable, concluyendo que se trata de una opción terapéutica tolerable, eficaz  
y segura para pacientes oncológicos geriátricos.

En la población mayor de 65 años es común la 
presencia de enfermedades crónicas con afectación 

orgánica y funcional en grado variable. Todo esto 
constituye un reto a la hora de decidir el inicio del 

tratamiento oncohematológico. 

La evaluación oncogeriátrica es una medida 
multidisciplinaria que mejora el pronóstico de 
la evolución del paciente y facilita la toma de 

decisiones en cuanto a su tratamiento6. Los ensayos 
aleatorizados sobre la intervención geriátrica en 
adultos mayores con enfermedades neoplásicas 

malignas han demostrado resultados positivos en 
cuanto a calidad de vida y funcionalidad7.

La Sociedad Internacional de Oncología 
Geriátrica (SIOG) recomienda realizar una 

evaluación oncogeriátrica a todo adulto mayor 
de 65 años aplicando inicialmente una herramienta 

de cribado como la escala Geriatric 8 (G8), una de 
las más estudiadas y de mayor sensibilidad8.

La evaluación geriátrica especializada de los 
pacientes oncohematológicos mediante la 
valoración geriátrica integral (VGI) considera el 
estado funcional, nutricional, cognitivo, afectivo 
y social, así como las comorbilidades. Con ello se 
reconocen déficits que pueden agravarse con un 
tratamiento quimioterápico, poniendo en riesgo la 
funcionalidad y la calidad de vida de los pacientes7,9. 
La VGI consume bastante tiempo y es competencia 
del geriatra. Por ello, se han desarrollado otras 
herramientas, como el Geriatric Assessment in 
Hematology (GAH), que puede aplicar el personal 
de enfermería entrenado o el hematólogo; es breve, 
válido y consistente, y ha demostrado capacidad 
para predecir mortalidad10-13.

El enfoque multidisciplinar y el empleo de 
las herramientas de evaluación geriátrica 
permiten estratificar a los pacientes 
oncohematológicos. Con esta estratificación se 
pueden diferenciar los pacientes a los que se puede 
administrar un tratamiento intensivo individualizado 
de aquellos en los que es necesario realizar 
intervenciones para mejorar su estado funcional 
antes de recibir un tratamiento optimizado o de 
aquellos en los que se debe excluir la quimioterapia 
y decidir la administración de una opción paliativa. 
De este modo se minimizan la toxicidad y los 
efectos secundarios, mejorando el pronóstico, el 
cumplimiento del tratamiento, la supervivencia  
y la calidad de vida en esta población.
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INTRODUCCIÓN

El linfoma de células del manto es un subtipo de linfoma no Hodgkin B (LNH-B) que repre-
senta entre el 3 y el 10% de este tipo de linfomas1. Se presenta en pacientes de mediana 
edad, siendo la edad media al diagnóstico de 60 años2, predominantemente en varones, 
con una ratio superior a 2:13.  

Este tipo de linfoma fue descrito por primera vez en el año 1992 por el Institute Lympho-
ma Study Group (ILSG), aunque hasta 1994 no se incluyó en la clasificación Real European 
American Lymphoma Classification (REAL); hasta entonces se incluía dentro de otros sub-
tipos histológicos, lo que dificultaba su investigación4. 

El linfoma de células del manto está constituido en la mayoría de los casos por linfocitos 
de tamaño pequeño o mediano, y con el núcleo de contorno irregular que característica-
mente presenta una hendidura5. Con respecto a la presentación clínica, se caracteriza por 
la presencia de múltiples adenopatías con afectación hepática y esplénica, y, muy frecuen-
temente, con infiltración de la médula ósea con expresión en sangre periférica. Destaca la 
frecuente afectación de órganos extraganglionares (anillo de Waldeyer, tracto digestivo, 
pulmón, pleura y sistema nervioso central), más acusada que en otros tipos de linfomas6. 

Se trata de una enfermedad muy heterogénea, en la que lo más característico es la trans-
locación t(11;14)(q13;q32) entre los genes IGH y CCND1, que resulta en la sobreexpresión 
de la ciclina D1, aunque hay casos descritos con sobreexpresión de ciclina D2 y ciclina D37,8. 

Esta heterogenicidad se podría explicar gracias al 
modelo molecular de patogénesis. Las células B pre-
cursoras, con o sin el reordenamiento de CCND1, 
maduran a células B naive que en primera instancia 
colonizan la región del manto, constituyendo un lin-
foma del manto in situ. Las que progresan a formas 
clásicas no tienen evidencia de haber pasado por el 
centro germinal y son genéticamente inestables, ad-
quiriendo anormalidades adicionales. También pue-
den progresar a variante pleomórfica o blastoide. 
Aunque es más infrecuente, las células neoplásicas 
del manto que sí pasan por el centro germinal pre-
sentan hipermutaciones somáticas y desarrollan lin-
fomas que son más estables genéticamente durante 
mucho tiempo, que suelen involucrar a la médula 
ósea, a la sangre periférica y, en ocasiones, al bazo, 
denominándose en este caso formas leucémicas no 
nodales. Estas últimas, aunque más estables, tam-
bién pueden adquirir anormalidades citogenéticas y 
moleculares, como mutaciones en TP53, producien-
do progresión clínica y en ocasiones morfológica9.

Para la estadificación de este tipo de linfomas se 
utilizan varias escalas. El Mantle Cell Lymphoma In-
ternational Prognosis Index (MIPI) utiliza cuatro va-
riables (edad, niveles séricos de LDH, leucocitosis y 
estado general del paciente según la escala ECOG) 
y estadifica a los pacientes en tres grupos de ries-
go diferentes con respecto a supervivencia global. 

En un estudio publicado en 2008, los pacientes de 
bajo riesgo supusieron aproximadamente el 44%, 
con una mediana de supervivencia no alcanzada; los 
pacientes de riesgo intermedio, el 34%, presentaron 
una mediana de supervivencia de 51 meses, y, por 
último, los pacientes de alto riesgo, el 22%, presen-
taron una mediana de supervivencia de 29 meses10.

Existen otros scores pronóstico, como el MIPI com-
binado, que, utilizando los parámetros del MIPI y 
combinándolos con el índice proliferativo medido 
por Ki67, usando como punto de corte el 30%, divi-
de a los pacientes en cuatro grupos pronósticos bien 
diferenciados en lugar de tres11.

Además, se están estudiando otras escalas, como el 
MCL35, que, usando perfiles de expresión génica, 
estadifica a los pacientes en tres grupos y aporta 
información adicional a los scores pronósticos an-
teriores. De todos modos, no está disponible en la 
mayoría de los centros12.
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[ HISTORIA CLÍNICA ]

MUJER
43 AÑOS

SIN FACTORES DE RIESGO 
CARDIOVASCULAR

MIGRAÑAS  
EN TRATAMIENTO CON ALMOTRIPTÁN 

BULTOMA CERVICAL 
DERECHO 
DE RECIENTE APARICIÓN

AMIGDALECTOMÍA 
EN LA INFANCIA

ANTECEDENTES PRINCIPALES 
Adenocarcinoma de colon materno.  
En noviembre del 2017 acude a la consulta 
de otorrinolaringología (ORL) por referir 
desde hace dos meses la aparición 
de un bultoma cervical derecho de 
crecimiento paulatino, sin ninguna otra 
sintomatología asociada.
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EXPLORACIÓN FÍSICA 
Destacaba una masa laterocervical en el lado 
derecho de unos 4 cm, indurada y no dolorosa 

a la palpación, con adhesión a planos profundos. 
También presentaba adenopatías cervicales 

bilaterales de menor tamaño, sin palparse 
adenopatías a otro nivel ni organomegalias.  

El resto de la exploración fue anodina.  
En la exploración ORL destacaba una masa 
excrecente en el cavum que se biopsió con 

otoscopia y rinoscopia; el septum, los cornetes, 
la cavidad oral, la orofaringe y la hipogaringe no 

presentaban hallazgos. 

La anatomía patológica fue informada como 
mucosa de cavum infiltrada por neoplasia 

linfoide monomorfa, CD20+ y CD5+, compuesta 
por linfocitos del manto, con expresión de ciclina 

D1, índice proliferativo medido por Ki67 alto (50%) 
y negativo para BCL6 y P53, todo ello compatible 

con linfoma de células del manto. 

Para completar el estudio de extensión, se llevó a 
cabo un hemograma que mostró normalidad 
de las tres series celulares; un frotis de sangre 

periférica, sin hallazgos significativos, y bioquímica 
con estudio de perfil hepático, lipídico, tiroideo, 

pancreático, biomarcadores de daño miocárdico, 
renal, ferrocinético, proteico, LDH y VSG, que no 

mostraron alteraciones.

Las subpoblaciones linfocitoides medidas por 
citometría de flujo fueron normales.

La biopsia de médula ósea mostró una 
celularidad normal con elementos de todas las 
series madurativas y una maduración correcta 
sin incremento de reticulina. En el intersticio 
se observaban agregados de células de pequeño 
tamaño, de núcleo redondeado y con ocasionales 
hendiduras, sin nucléolo, que expresaban CD20, 
CD5 y ciclina D1; eran compatibles con una 
infiltración por linfoma de células del manto, 
que por citometría correspondían al 1,9% de la 
celularidad que expresaba un inmunofenotipo 
de células B maduras con pérdida de CD200 y 
expresión parcial y débil de CD5, lo que confirmó  
la infiltración. 

Como prueba de imagen se solicitó una PET-TC, en 
la que se observó un aumento difuso de la captación 
de FDG en el cavum (SuvMax 7.4) y adenopatías 
laterocervicales bilaterales de 1 cm (SuvMax 2.8) y 
signos metabólicos en relación con una probable 
infiltración esplénica (imágenes 1 y 2).

Imagen 1

Imagen 2
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Con diagnóstico de linfoma de células del 
manto clásico nodal estadio IV-A (por 

infiltración de médula ósea), MIPI 6 (riesgo 
intermedio) y P53 negativo al diagnóstico,  

se propuso en el comité de linfomas un esquema  
de tratamiento basado en CHOP-rituximab 

biosimilar CT-P10 alternado con DHAP-rituximab 
biosimilar CT-P10 de seis ciclos y posterior 

consolidación con autotrasplante de médula ósea.

Previo al inicio de tratamiento se realizó  
una ecocardiografía, que no mostró alteraciones 
significativas y una fracción de eyección óptima,  

y serologías para VIH, VHC, VHB, CMV  
y quantiferón, que resultaron negativas. Además, 

se le ofreció a la paciente la posibilidad de 
criopreservación, que denegó. 

Tras tres ciclos de tratamiento (dos ciclos de 
CHOP-rituximab biosimilar CT-P10 y uno de DHAP-

rituximab biosimilar CT-P10), se realizó una TAC 
cervicotoracicoabdominopélvica, en la que se 

observó una remisión completa.  
Se continuó con un ciclo más de CHOP-
rituximab biosimilar CT-P10 y dos ciclos  

de DHAP-rituximab biosimilar CT-P10. 

Al final de tratamiento se realizó una PET-TAC, 
que no evidenció enfermedad neoplásica de grado 
moderado-alto (Deauville 1-2), y una biopsia 
de médula ósea, que no mostró infiltración por 
linfoma, motivo por el cual se procedió en 
mayo de 2018 a un trasplante autólogo de 
progenitores hematopoyéticos acondicionado 
con carmustina, etopósido, BCNU y citarabina, 
que la paciente recibió sin incidencias. 

Tras el trasplante se comenzó un esquema  
de rituximab biosimilar CT-P10 de 
mantenimiento. Hasta la fecha la paciente 
ha recibido un total de tres dosis de rituximab 
biosimilar CT-P10. No ha presentado complicaciones 
debidas al tratamiento y continúa en remisión 
completa, como demuestra la última prueba de 
imagen realizada en enero de 2019.
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DISCUSIÓN
Con respecto a la elección del tratamiento, lo 

primero que se debe establecer es el estado 
funcional del paciente, que lo hace elegible para 

recibir una terapia u otra. 

La terapia estándar que se disponía para pacientes 
jóvenes sin comorbilidades se basaba en esquemas 

CHOP-rituximab like consolidados con un trasplante 
autólogo de progenitores hematopoyéticos, pero 

en 2016 el grupo europeo de linfoma presentó un 
ensayo clínico fase III donde se demostró que  

la inclusión de citarabina (que había mostrado 
tanto actividad ex vivo como in vivo)  

al esquema de quimioterapia mejoraba el 
tiempo hasta el siguiente tratamiento,  

así como la supervivencia libre de progresión, 
motivo por el cual se convirtió en el estándar 

de tratamiento13. Además, existen otros tipos 
de tratamiento de inducción, como el esquema 

rituximab biosimilar-hyperCVAD, que no se sigue 
de una consolidación con trasplante autólogo 

de progenitores hematopoyéticos, o el esquema 
rituximab biosimilar-MaxiCHOP, que sí se sigue de 

consolidación14,15. Posteriormente, en 2017, un ensayo clínico 
fase III aleatorizó a los pacientes que habían 
recibido trasplante autólogo de progenitores 
hematopoyéticos de consolidación a recibir 
rituximab bimensual durante tres años de 
mantenimiento en contraposición a observación. 
Se demostró que la adición de rituximab de 
mantenimiento mejoraba la supervivencia 
global, la supervivencia libre de progresión 
y la supervivencia libre de evento, por lo que 
se convirtió en una estrategia válida para estos 
pacientes16.

Con respecto al papel de la PET-TC en los 
linfomas de células del manto, hasta ahora se ha 
utilizado inicialmente para estadificar el tumor. 
Sin embargo, recientemente se ha descrito el 
valor pronóstico favorable de la PET-TC al final del 
tratamiento con inmunoquimioterapia intensiva 
y posterior trasplante autólogo de progenitores 
hematopoyéticos17,18.
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CONCLUSIÓN
El linfoma de células del manto es un tipo de linfoma no Hodgkin muy agresivo con una alta 
incidencia de recaídas. Regímenes basados en citarabina han demostrado eficacia en estos 
pacientes. En jóvenes, el papel de ASCT seguido de rituximab biosimilar CT-P10 bimensual 
durante 3 años aporta beneficio en la superveniencia global, supervivencia libre de progresión 
así como en la supervivencia libre de evento.
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Experiencias terapéuticas en Hematología se editará en papel con una periodicidad semestral y, además, 
rellenando previamente el formulario de inscripción, se podrá descargar y visualizar a través de la web: 

Para obtener la acreditación es fundamental cumplimentar el test de evaluación, que se realizará exclusivamen-
te on-line en la misma web del curso. 

Se obtendrá la acreditación con el 80 % de las respuestas correctas y se generará un diploma acreditativo que 
se podrá descargar directamente.

El primer número de Experiencias terapéuticas en Hematología estará activo desde el 15 de mayo de 2019 
al 14 de mayo de 2020.
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