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PARTE I. PROCESO Y METODOLOGÍA DE LAS GUÍAS DE PRÁCTICA   
 CLÍNICA EN CÁNCER-ONCOGUÍAS

PROCESO

Introducción

Las OncoGuías son la herramienta que utiliza el 
Plan Director de Oncología para lograr la equi-
dad terapéutica. El Departamento de Sanidad y 
Seguridad Social de la Generalitat de Cataluña 
ha instaurado el Plan Director de Oncología de 
Cataluña que, entre otros objetivos, establece 
que hay que desarrollar medidas de mejora de 
la atención oncológica basadas en la mejor evi-
dencia científica posible. La gestión de este Plan 
Director ha sido encomendada al Instituto Catalán 
de Oncología (ICO), empresa pública que tiene 
entre sus misiones asesorar al CatSalut - Servicio 
Catalán de la Salud en la prevención y control del 
cáncer en Cataluña así como en la mejora de la 
atención oncológica de la población. 

Por otro lado, l’Agència d’Avaluació de Tecno-
logia i Recerca Mèdiques (AATRM) de Cataluña, 

también empresa pública del CatSalut, tiene 
entre sus objetivos generar información proce-
dente del análisis riguroso y sistemático de la 
evidencia científica, para que aquellos que tienen 
que tomar decisiones dentro del sistema sanita-
rio lo hagan fundamentándose en la mejor infor-
mación disponible. En este sentido, la AATRM 
tiene una amplia experiencia en la realización y 
evaluación de guías de práctica clínica. 

Estos objetivos y misiones cristalizaron en la 
firma de un acuerdo ICO-AATRM para crear un 
programa conjunto denominado Programa de 
Guías de Práctica Clínica en Cáncer-OncoGuías, 
que presenta como atributos fundamentales la 
calidad, la eficiencia y la transparencia.

Actores

El uso de una OncoGuía tiene que garantizar 
que se reciba el tratamiento recomendado por 
los estudios científicos y los expertos de todo el 
mundo involucrados en este tipo de enferme-
dad. Para lograr este propósito, se decidió que 
la administración sanitaria ejercería un papel 
dinamizador, y que los actores fundamentales 
y responsables del desarrollo de las mencionadas 
OncoGuías serían los profesionales de la aten-
ción sanitaria, apoyados metodológicamente 
por la AATRM.

Las Comisiones de Tumores y los departamentos 
de Oncología Médica, Hematología, Oncología 
Radioterápica, y Cirugía; especialidades médicas 
y quirúrgicas como Digestivo, Endoscopia, Neu-
mología, Ginecología, Cirugía Plástica, Cirugía 
Torácica; así como los especialistas en Servicios 
Centrales, Anatomía Patológica, Radiología y 
Medicina Nuclear de los hospitales de la Red 
Hospitalaria de Utilización Pública de Cataluña 
son los participantes. Todos ellos aportan la 
experiencia clínica plasmada en los protocolos 
existentes de los principales tipos de tumores y, 
en la fase correspondiente del proceso, revisan 
y discuten la elaboración de los algoritmos y 
el redactado del texto de las OncoGuías hasta 
lograr el documento definitivo, y se constituyen 
en Comité de Expertos que velará por la actualiza-
ción continuada de las mencionadas OncoGuías. 
Esta parte del proceso es fundamental para esta-

blecer la dinámica de participación y consenso 
que hace que el documento final sea producto 
de todos y propiedad tanto de los expertos como 
de las agencias encargadas de producirlo.

La AATRM ha compilado y revisado sistemá-
ticamente, evaluando su calidad, las guías de 
práctica clínica disponibles, nacionales e inter-
nacionales, sobre los tipos de cáncer que nos 
ocupan. También ha evaluado la calidad de los 
protocolos asistenciales vigentes en Cataluña 
con respecto al grado de evidencia que los 
sustenta y al grado de acuerdo con la experien-
cia revisada. Posteriormente, ha redactado las 
correspondientes guías, que fueron discutidas 
en diferentes jornadas de trabajo organizadas a 
tal efecto, tanto con profesionales de las dife-
rentes instituciones catalanas como con expertos 
del ámbito internacional. Las principales guías 
internacionales evaluadas han sido las de la 
National Comprehensive Cancer Network, las 
de la Fédération Française de Centres de Lutte 
Contre le Cancer, las del Cancer Care Ontario y 
las del National Institute for Clinical Excellence.

Por otra parte, la Academia de Ciencias Médicas 
de Cataluña y de Baleares da su apoyo científico 
al tiempo que coordina la elaboración de las 
recomendaciones generales para la redacción de 
los informes patológicos mediante la Sociedad 
Catalana de Anatomía Patológica.
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Las OncoGuías están basadas en el estado del 
conocimiento científico, la revisión de la experien-
cia internacional y las aportaciones de expertos de 
nuestro contexto, perfilando y estableciendo su 
aplicabilidad en nuestro entorno sanitario. Por lo 
tanto, permitirán dar garantía de recibir el mejor 
tratamiento demostrado, independientemente 

del lugar de residencia. Hay que destacar que, 
en este caso, la innovación consiste en la estan-
darización de estos tratamientos. Los atributos 
de equidad, protección y consenso son los que 
reflejan más fidedignamente la utilidad de las 
OncoGuías.

Contenido 

La cualidad principal es el hecho de ser básicas 
y claras. La guía tipo dispone de la composición 
siguiente:

¬ Comité de expertos involucrados 

¬ Proceso y metodología de elaboración 

¬ Algoritmos de diagnóstico, tratamiento y 
seguimiento 

¬ Texto explicativo 

¬ Bibliografía 

Está previsto incorporar una base de datos de 
resultados con indicadores de atención oncoló-
gica (supervivencia libre de enfermedad, super-

vivencia global, número de ganglios analizados, 
y otros específicos del tipo de tumor). Esta base 
de datos será una incorporación diferencial e 
innovadora con respecto al resto de guías de 
práctica clínica internacionales vigentes hoy en 
día. Actuará tanto de control de calidad como 
de testigo de la necesidad de actualización de 
las OncoGuías.

El objetivo cualitativo es hacer unas OncoGuías 
fiables e integradoras, que puedan competir en 
calidad y universalidad con cualquiera de las 
consideradas de referencia en los diferentes 
entornos sociosanitarios.

METODOLOGÍA

Vínculo de las recomendaciones con la evidencia científica disponible 

asignado una categoría dentro de una clasifica-
ción del grado de consenso. En segundo lugar, 
se ha realizado una breve síntesis de la evidencia 
científica disponible que apoya la intervención, 
con la asignación de una categoría dentro de 
una clasificación según su calidad.

Así, cada una de estas recomendaciones selec-
cionadas se menciona en los algoritmos con 
dos valores: uno referido al grado de consenso 
dentro del grupo de trabajo y otro referido 
a la calidad de la evidencia científica que la 
apoya; habitualmente, se añade una llamada 
a un texto en que se sintetiza brevemente la 
evidencia. A continuación, se describen el pro-
ceso y las categorías de ambas clasificaciones. 
Las clasificaciones se han elaborado teniendo 
en cuenta las propuestas actuales del National 
Cancer Institute (www.cancer.gov/cancerinfo/
pdq/), la National Comprehensive Cancer Net-pdq/), la National Comprehensive Cancer Net-pdq/
work-NCCN (www.nccn.org/), el NHS Scotland www.nccn.org/), el NHS Scotland www.nccn.org/
(www.show.scot.nhs.uk/sign/guidelines), el 
Institute for Clinical Systems Improvement-ICSI 
(www.icsi.org), la Fédération Nationale des Cen-
tres de Lutte Contre le Cancer (www.fnclcc.fr/) www.fnclcc.fr/) www.fnclcc.fr/
y la AATRM (www.aatrm.net).

En los algoritmos de las OncoGuías se proponen 
una serie de intervenciones diagnósticas, pre-
ventivas o terapéuticas para diferentes tipos de 
tumores. Para decidir las recomendaciones para 
cada uno de los casos se han tenido en cuenta los 
protocolos existentes y la práctica clínica actual 
en los diferentes hospitales catalanes, así como 
las opiniones y argumentos de los miembros de 
los diferentes grupos de trabajo expresados en 
una serie de reuniones abiertas y programadas 
dentro de un plan de trabajo estructurado. El 
método de trabajo básico ha sido la elaboración 
de unos documentos preliminares que se han 
ido debatiendo y no se han dado por definitivos 
hasta llegar a un consenso por parte del grupo 
de expertos. Los miembros de los grupos de 
trabajo han hecho distintas consideraciones a 
los diferentes borradores (por escrito o en las 
mismas reuniones) que se han discutido en todos 
los casos en las reuniones programadas.

Para una serie de recomendaciones selecciona-
das por cada grupo de trabajo, en función de su 
relevancia, se han añadido dos tareas adicionales. 
En primer lugar, se ha comprobado el grado de 
acuerdo que sobre la recomendación ha existido 
dentro del grupo de trabajo y también se le ha 
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Clasificación de la evidencia científica disponible

Habitualmente, la mayoría de 
clasificaciones vigentes hoy día 
utilizan como elemento básico 
la susceptibilidad al sesgo del 
diseño de los estudios que 
apoyan la eficacia de la inter-
vención que se plantea. Por lo 
general, conceden el nivel más 
alto de la clasificación a los estu-
dios en que la asignación de los 
pacientes a los diferentes grupos 
ha sido aleatoria (habitualmente, 
ensayos clínicos controlados 
aleatorizados o metaanálisis de 
ensayos clínicos de estas carac-
terísticas) y el nivel mínimo a la 
opinión de expertos en ausencia 
de evidencia de nivel superior. 
En categorías intermedias, se 
sitúan los estudios epidemioló-
gicos observacionales analíticos 
con un grupo control (por ejem-
plo, estudios de cohortes o de 
casos y controles) y los estudios 
observacionales sin un grupo 
control (por ejemplo, series de 
casos).

Como se acaba de comentar, 
la mayoría de clasificaciones 
valoran fundamentalmente la 
evidencia sobre la eficacia de 
la intervención que se plantea 
y no valoran formalmente cues-
tiones relacionadas con el riesgo 
de yatrogenia, ni la conveniencia 
de la intervención ni sus costes. 
Aceptando como planteamiento 
inicial que la eficacia es lo pri-
mero que se tiene que tener en 
cuenta, en el caso concreto de 
la oncología se ha valorado que 
era fundamental reflejar en la 
clasificación cuál era la variable 
de medida de eficacia empleada 
en los estudios que apoyan la 
intervención planteada, puesto 
que se considera superior una 
medida que ha demostrado 
mejorar la supervivencia que 
otra que sólo ha demostrado 
mejorar la tasa de respuestas 
tumorales

Clasificación del grado de consenso

Categoría E  Estándar. Cuando todo el grupo de trabajo está de 
acuerdo en considerar recomendable la intervención que 
se plantea en el contexto concreto del algoritmo.

Categoría OC  Opción de consenso. Cuando la mayoría (90%) del 
grupo de trabajo considera recomendable la intervención 
que se plantea en el contexto concreto del algoritmo.

Categoría O   Opción. Cuando hay discrepancias mayores sobre si la 
intervención es recomendable y no se ha llegado a un 
consenso por parte de la mayoría del grupo de trabajo.

Hay que tener en cuenta que, con cierta frecuencia, para una 
misma población pueden estar disponibles diferentes interven-
ciones sobre las cuales haya habido, en el seno del grupo de tra-
bajo, grados de consenso que pueden haber sido diferentes.

Clasificación de la evidencia disponible

Categoría 1  Estudios experimentales con asignación aleatoria (ensayos 
clínicos aleatorizados o metaanálisis de estos ensayos 
clínicos)

Categoría 2   Estudios observacionales con grupo control (estudios de 
cohortes, estudios de casos y controles)

Categoría 3  Estudios observacionales sin grupo control (series de casos)

Categoría 4  Opinión de expertos

A estas categorías, se añade una letra en función de la variable 
principal de medida empleada en los estudios que apoyan la 
eficacia de la intervención:

 A  Mortalidad total

 B  Mortalidad por cáncer

 C Calidad de vida

 D   Medidas indirectas (intervalo libre de enfermedad, 
intervalo libre de progresión de la enfermedad, tasa de 
respuesta tumoral)

Así pues, cada una de las recomendaciones seleccionadas se ha 
clasificado en una serie de niveles que van desde un máximo de 
1A hasta un mínimo de 3D; cuando la recomendación se basaba 
únicamente en la opinión de expertos no tenía sentido asignar 
la letra correspondiente a la variable principal de medida.

Hay que tener en cuenta que, con cierta frecuencia, para una 
misma población pueden estar disponibles diferentes inter-
venciones apoyadas por una evidencia científica que puede 
ser de calidad diferente y clasificarse, por lo tanto, en niveles 
diferentes.

Limitaciones del método utilizado

Clasificación del grado de consenso 
No se han hecho votaciones formales en el seno de los grupos 
de trabajo y el grado de consenso ha sido estimado por el 
coordinador del grupo, encargado de ir incorporando la cla-
sificación de la evidencia científica disponible y el grado de 
consenso para cada una de las intervenciones seleccionadas. 
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Posteriormente, la clasificación provisional del 
grado de consenso para cada intervención era 
confirmada, o modificada si se daba el caso, en 
las reuniones del grupo de trabajo. 

No se ha definido un método concreto para 
pasar de la clasificación de la evidencia cien-
tífica disponible a la recomendación para cada 
intervención seleccionada; no se han definido 
criterios explícitos para considerar los aspec-
tos mencionados en el apartado anterior (por 
ejemplo, magnitud de los beneficios, riesgo 
de yatrogenia, etc.) ni tampoco los costes ni 
aspectos relacionados con la conveniencia de 
las intervenciones (por ejemplo, complejidad o 
necesidad de una monitorización especial). A 
menudo, algunos de estos aspectos se han discu-
tido en el seno de los grupos de trabajo sobre la 
base de la evidencia, en ocasiones contradictoria, 
hecho que ha influido en el grado de consenso 
al que se ha llegado. En el futuro se valorará si 
hace falta modificar el método para pasar de la 
clasificación de la evidencia disponible a hacer 
las recomendaciones y establecer el grado de 
consenso.

Clasificación de la evidencia disponible
La clasificación ha utilizado como criterio 
básico la susceptibilidad al sesgo del diseño de 
los estudios que apoyan la intervención, pero 
no ha empleado ninguna escala concreta para 
medir con más detalle la calidad específica de 
cada uno de los diferentes tipos de estudio ni la 
heterogeneidad de los resultados entre diferen-
tes estudios. Por otro lado, se ha centrado en la 
eficacia y en la variable principal de medida, pero 
no ha tenido en cuenta de manera formal ni la 
magnitud de los beneficios ni la incertidumbre 
sobre la estimación de la eficacia (precisión de la 
medida). Tampoco se ha incorporado en la valo-
ración formal el riesgo de yatrogenia o toxicidad 
de la intervención. Muchas de estas cuestiones 
adicionales se han planteado en algunas de las 
discusiones en el seno de los grupos de trabajo 
y han tenido su peso en el momento de llegar 

a un mayor o menor grado de consenso sobre 
la recomendación de cada una de las interven-
ciones. En el futuro, se valorará si vale la pena 
incorporar formalmente alguna o todas estas 
cuestiones para clasificar la evidencia o graduar 
la fuerza de las recomendaciones.

Otra limitación ha sido que no se han definido 
unos criterios explícitos para la identificación y 
selección de la evidencia científica disponible 
para cada intervención seleccionada. Para cada 
una de ellas, miembros concretos de los grupos 
de expertos han hecho una propuesta de sínte-
sis de la evidencia científica, con las referencias 
bibliográficas correspondientes, y una propuesta 
de clasificación inicial; ambas propuestas eran 
sometidas a discusión, y modificación si se daba 
el caso, en el seno del grupo. En algunos casos, 
se ha tenido en cuenta la evidencia científica 
recogida en otras recomendaciones o guías de 
práctica clínica ya publicadas. En el futuro, está 
pensado mantener un grupo reducido de exper-
tos para cada guía que, entre otras tareas, haga 
una identificación y selección de nueva evidencia 
científica en función de su relevancia para con-
firmar o cambiar las recomendaciones hechas en 
esta primera edición. Se valorará si vale la pena 
incorporar formalmente unos criterios explícitos 
para la identificación y selección de la evidencia 
científica.

Finalmente, hay que mencionar que la clasifica-
ción empleada es especialmente adecuada para 
las intervenciones preventivas y terapéuticas, 
pero probablemente haría falta ajustarla para 
las intervenciones diagnósticas o pronósticas. 
Pese a esta limitación, teniendo en cuenta que se 
empezaba un proyecto de notable complejidad y 
que la mayoría de intervenciones seleccionadas 
para vincular con la evidencia científica dispo-
nible son terapéuticas, se decidió utilizar una 
sola clasificación para todas las intervenciones 
seleccionadas. En el futuro, se valorará si hace 
falta ajustar esta clasificación para algún tipo 
concreto de intervención y cómo hacerlo.

FUENTES DE INFORMACIÓN CONSULTADAS

¬ Fédération Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer (www.fnclcc.fr/) www.fnclcc.fr/) www.fnclcc.fr/
¬ Institute for Clinical Systems Improvement ICSI (www.icsi.org) 
¬ National Cancer Institute NCI (www.cancer.gov/cancerinfo/pdq/) www.cancer.gov/cancerinfo/pdq/) www.cancer.gov/cancerinfo/pdq/
¬ National Comprehensive Cancer Network NCCN (www.nccn.org/) www.nccn.org/) www.nccn.org/
¬ National Health Service NHS Scotland (www.show.scot.nhs.uk/sign/guidelines) 
¬ National Institute for Clinical Excellence NICE (www.nice.org.uk/)
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PARTE II. ONCOGUÍA DE LINFOMA B DIFUSO DE CÉLULAS GRANDES

ALGORITMOS

ALGORITMO 1. Diagnóstico de linfoma B difuso de células grandes

Sospecha de Linfoma

Tipo Linfoma

ESENCIALES
- Estudio histológico del tumor mediante biopsia. En casos de referencia, revisión del diagnóstico. 

Repetición de la biopsia si  el material no da el diagnóstico
- Estudio inmunofenotípico  adecuado. El mínimo recomendable incluye CD20, CD79a, CD3 y CD5
COMPLEMENTARIAS
- Estudios adicionales inmunohistoquímicos  para establecer las características de linfoma B difuso 

de células grandes: CD10, bcl6, bcl2, MIB1 (Ki67)
- Análisis de marcadores de superficie celular por citometría  de flujo: kappa/lambda, CD3, CD5, 

CD19, CD10,TdT, etc.
- Estudio molecular
- Citogenética

Otros linfomas Linfoma B difuso de células grandes

ESENCIALES
- Examen físico: áreas ganglionares, incluyendo el anillo de Waldeyer, y la medida del hígado y el bazo
- Escala ECOG
- Síntomas B
- Hemograma completo, plaquetas
- LDH
- Nitrógeno ureico/creatinina
- Albúmina, SGOT, bilirrubina total, fosfatasa  alcalina, SPGT, proteinograma
- Beta-2-microglobulina
- Calcio sérico, ácido úrico
- Rx de tórax, PA y L
- TC torácica y abdominopélvica
- Biopsia de médula ósea (+ aspirado para pruebas complementarias)
- HIV, Hep  B y C
- Cálculo del índice pronóstico internacional (IPI)

ÚTIL EN CASOS SELECCIONADOS
- Gammagrafía con Ga-67
- PET
- Tránsito GI/enema de bario/endoscopia
- TC cervical
- TC craneal
- RM
- Rx y gammagrafía ósea
- Test de embarazo
- Estudio función ventricular, ventriculografía isotópica en equilibrio
- Punción lumbar, si hay linfoma de seno paranasal, testicular, orbitario, SNC, paravertebral o HIV
- En caso de reevaluación: Ga-67 en linfomas captantes  de Ga-67, PET en caso de linfomas Ga-67 (-) o Ga-67 de 

seguimiento negativo o dudoso con clínica discordante

Tratamiento de inducción

(Algoritmo 2)

Estadificación
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ALGORITMO 2. Tratamiento de linfoma B difuso de células grandes

1  Considerar profilaxis del SNC en casos de afectación testicular, 
senos paranasales, epidural y médula ósea

2  Otros factores de mal pronóstico: β2 microglobulina, síntomas B
3  IPI ajustado a la edad. Ver algoritmo previo
4  CHOP o derivados: CHOP 14, CHOEP (ver texto)

Tratamiento de primera línea

Enfermedad diseminadaEnfermedad diseminada
Estadio II con factores        
de mal pronóstico2

Estadio III
Estadio IV1,3

No voluminoso
(< 10cm)

Voluminoso
(≥10cm)

Riesgo bajo /Riesgo bajo /
bajo intermedio

(IPI 0-1)

Riesgo
intermedio / alto

(IPI 2)

CHOP4  por 3-4 ciclos+radioterapia 
locorregional  (36-40 Gy  en la 
región linfática afectada)5 [OC-1D]

CHOP4  por 6-8 ciclos+radioterapia 
locorregional  (36-40 Gy  en la 
región linfática afectada) [E-1A]

Considerar radioterapia en caso de tumor voluminoso o  con masa residual

CHOP4  por 6-8 ciclos

[E-1A]

CHOP6 - Rituximab 
[OC-4]

Ensayo 
clínico

Reevaluación

Evaluación clínica de 
la respuesta mitad del 

tratamiento (3-4 ciclos)7

No respuesta No respuesta 
o enfermedad 

progresiva
Respuesta

5  En <60 años CHOP + radioterapia; en >60 años CHOP  
± radioterapia

6  En >60 años, la recomendación y el nivel de evidencia son 
E-1A

7  Ver texto

Seguimiento
(Algoritmo 3)

Tratamiento de recaída 
(Algoritmo 4)

Enfermedad localizada
Estadio I1

Estadio II sin factores de mal
pronóstico2
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ALGORITMO 3. Seguimiento de tratamiento de linfoma B difuso de células grandes

1 Ver criterios de respuesta

Continuar y completar 
el tratamiento

Repetición de las exploraciones complementarias 
positivas al finalizar el tratamiento. Considerar 
nueva biopsia si  hay enfermedad residual 
y las pruebas no invasivas (Ga, PET) no son 
concluyentes

Respuesta1

completa

Visita cada 3 meses durante 24 
meses, y cada 6 durante 36 meses. 

Después revisión anual [OC-4] Tratamiento de recaída 
(Algoritmo 4)

Seguimiento de tratamiento

No respuesta1 

o enfermedad 
progresiva

Respuesta1                   1                   

parcial
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ALGORITMO 4. Tratamiento de recaída de linfoma B difuso de células grandes

1 Ver criterios de respuesta
2 Criterios no estrictos: edad (65 años), enfermedades concomitantes, estado psiquiátrico

Tratamiento de recaída

Candidato a 
tratamiento con 

dosis altas 1

No candidato a 
tratamiento con 

dosis altas 1

Régimen nuevo sin 
resistencia cruzada

Tratamiento 
individualizado

Respuesta 
completa o 

parcial1

No respuesta1

Candidato a 
tratamiento con 

dosis altas2

No candidato a 
tratamiento con 

dosis altas2

Tratamiento con dosis 
altas+trasplante de células 

stemautólogas (o alogénicas 
dentro de un ensayo clínico) 

[E-1D]

Ensayo clínico o tratamiento 
individualizado

Ensayo clínico o tratamiento 
de apoyo
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Tabla 1. Clasificación de la OMS de las neoplasias linfoides

Neoplasias de células B
¬ Neoplasias de precursores de células B Leucemia linfoblástica de precursores B
   Linfoma linfoblástico B
¬ Neoplasias de células B maduras (periféricas) Leucemia linfática crónica B / linfoma de linfocitos pequeños
   Leucemia prolinfocítica B
   Linfoma linfoplasmacítico
¬ Linfoma B de la zona marginal esplénica 
 (con o sin linfocitos pilosos)
¬ Tricoleucemia
¬ Mieloma / plasmocitoma
¬ Linfoma B de la zona marginal extraganglionar de tipo MALT
¬ Linfoma B de la zona marginal ganglionar (con o sin células monocitoides)
¬ Linfoma folicular
¬ Linfoma de células del manto
¬ Linfoma B difuso de células grandes Linfoma B difuso de células grandes del mediastino
   Linfoma primario de cavidades Linfoma/leucemia de Burkitt

Neoplasias de células T y natural killer (NK)
¬ Neoplasias de precursores T Leucemia linfoblástica de precursores T
   Linfoma linfoblástico T
¬ Neoplasias de células T maduras (periféricas) Leucemia prolinfocítica T
   Leucemia de linfocitos T granulares
   Leucemia de células NK agresiva
   Leucemia/linfoma T del adulto (HTLV-1+)
   Linfoma extraganglionar T/NK, de tipo nasal
   Linfoma T asociado a enteropatía
   Linfoma T gamma/delta hepatoesplénico
   Linfoma T subcutáneo paniculítico
   Micosis fungoides / síndrome de Sézary
   Linfoma T / nulo anaplástico de células grandes, cutáneo primario
   Linfoma T periférico sin especificación adicional
   Linfoma T angioinmunoblástico
   Linfoma anaplástico de células grandes T / nulo, sistémico

Linfoma (enfermedad) de Hodgkin
¬ De predominio linfocítico nodular
¬ Linfoma de Hodgkin clásico Esclerosis nodular (grado 1 y 2)
   Rico en linfocitos
   Celularidad mixta
   Depleción linfocítica

INTRODUCCIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA

En Cataluña, alrededor de 1.000 personas son 
diagnosticadas cada año de algún tipo de neo-
plasia linfoide (NL), lo que supone el 4,09 % de 
todos los casos nuevos de cáncer. La incidencia 
de los linfomas no hodgkinianos (LNH) oscila 
entre 9 y 14/100.000 habitantes y año en los 
diversos registros poblacionales de Cataluña. Por 
otro lado, desde hace más de 25 años, la inci-
dencia de las NL no ha dejado de aumentar. De 
hecho, en los países occidentales, las NL ocupan 
el sexto o séptimo lugar en incidencia de cáncer 
y el cuarto en prevalencia.1,2

Recientemente, se ha hecho un esfuerzo para 
clasificar estas NL en entidades anatomoclínicas, 
con lo cual se ha podido establecer una mejor 
correlación entre las características histológicas 
y citogenéticas y la historia natural de cada una 
de ellas. 3 El linfoma B difuso de células grandes 
ocupa el primer lugar en frecuencia, puesto que 
supone alrededor del 30 % de los LNH. Hasta 
ahora, y dentro de los LNH, sólo se ha confeccio-
nado la OncoGuía de linfoma B difuso de células 
grandes por ser el más frecuente. La clasificación 
que se acepta más comúnmente es la de REAL, 

actualizada por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) (ver Tabla 1). 4-6

Aunque varios esquemas terapéuticos pueden 
ser válidos para diferentes tipos histológicos de 
LNH, en todo LNH es esencial efectuar un estudio 
histológico adecuado y un estudio de extensión 
pormenorizado antes de administrar cualquier 
tratamiento. Por este motivo, en esta guía se 
han confeccionado algoritmos que empiezan por 
recomendaciones para su diagnóstico histológico, 
seguidas de una serie de pruebas para su correcto 
estudio de extensión. Todo lo anterior permitirá 
establecer grupos de pacientes con diferente 
pronóstico, a los cuales se aplicarán opciones 
terapéuticas diferenciadas, tanto de primera 
línea como para casos de resistencia o recaída. 
En esta OncoGuía se ha pretendido establecer 
unos mínimos que permitan una buena práctica 
clínica basada en la evidencia actual. Esto no ha 
de entrar en conflicto con la inclusión de pacientes 
en estudios cooperativos o en ensayos clínicos diri-
gidos a la búsqueda de opciones de tratamiento 
que permitan mejorar la supervivencia y la calidad 
de vida de estos pacientes. 7
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DIAGNÓSTICO, ESTUDIO DE EXTENSIÓN E ÍNDICE PRONÓSTICO

El diagnóstico se hará mediante una biopsia tisu-
lar con preferencia a una biopsia excisional. La 
biopsia mediante “tru-cut” se aceptará en casos 
de masas de difícil acceso. La punción aspira-
ción con aguja fina (PAAF) sólo se aceptará para 
aproximación diagnóstica en casos excepcionales 
en los que no se puede llegar al diagnóstico con 
otros métodos. Se aconseja conservar una mues-
tra congelada del tumor (ver Anexo 1).

Una vez establecido el diagnóstico histológico 
del LNH B difuso de células grandes es primordial 
determinar sus criterios de riesgo.8 En primer 
lugar, se debe establecer si la enfermedad está 
localizada, es decir, si afecta a una sola área 
-ganglionar o extraganglionar- o bien no está 
localizada -afecta a más de un área-, y determi-
nar a su vez el volumen de la masa tumoral. Para 
el estudio de extensión se siguen los criterios de 
Ann Arbor con las modificaciones introducidas 
en la reunión de Cotswolds (ver Tabla 2).9

Algunas exploraciones pueden servir de com-
plemento al estudio de extensión convencional 
y son de gran utilidad para la reevaluación de 

la enfermedad (ver Tabla 2). La gammagrafía 
(planar y SPECT) con galio 67 (Ga-67) tiene 
especial interés para diferenciar la naturaleza, 
tumoral o fibrótica, de las masas residuales 
postratamiento.10 La tomografía por emisión de 
positrones (PET) parece ser más sensible y especí-
fica que la gammagrafía con Ga-67, sobre todo 
en la valoración de imágenes infradiafragmáticas 
(incluida la afectación esplénica).11

Una vez conocido si el LNH está localizado 
(estadios I o II) o avanzado (estadios III o IV), 
tienen que determinarse otros factores de riesgo, 
destinados a identificar pacientes con diferente 
pronóstico y, por lo tanto, con actitud terapéu-
tica diferente. El Índice Pronóstico Internacional 
(IPI) ajustado a la edad (ver Tabla 3) incluye tres 
parámetros: la cifra sérica de LDH (normal frente 
a elevada), el estadio (I-II frente a III-IV), el estado 
general (0-1 frente a >1, según la escala de la 
ECOG) (ver Tabla 4).12 La cifra sérica elevada de 
b-2-microglobulina se utiliza en muchas insti-
tuciones como criterio pronóstico adicional y 
puede ser útil para un mejor ajuste del riesgo 
en determinadas ocasiones.

Tabla 3. Índice Pronóstico Internacional

ÍNDICE PRONÓSTICO INTERNACIONAL

TODOS LOS PACIENTES    ÍNDICE INTERNACIONAL, TODOS LOS PACIENTES
Edad > 60 años     Bajo  0 o 1
LDH suero > 1 x normal    Bajo medio 2
Estado general 2-4     Alto medio 3
Estadios III o IV     Alto  4 o 5 
Afectación extranodal > 1 sitio  

ÍNDICE PRONÓSTICO INTERNACIONAL, AJUSTADO A LA EDAD

PACIENTES ≤ 60 AÑOS ÍNDICE INTERNACIONAL, TODOS LOS PACIENTES
Estadios III o IV  Bajo  0    
LDH suero > 1 x normal Bajo medio  1    
Estado general 2-4 Alto medio 2     
 Alto  3

Tabla 2. Clasificación de Cotswolds para la estadificación

Estadio I Afectación de una sola región o estructura linfática (excluyendo bazo, timus, anillo de Waldeyer) o 
extralinfática

Estadio II Afectación de dos o más regiones linfáticas en el mismo lado del diafragma (el mediastino se considera 
un único lugar, los ganglios hiliares están lateralizados). El número de localizaciones anatómicas se  indica 
con un sufijo (p. ej. IIB)

Estadio III Afectación de regiones linfáticas o estructuras a ambos lados del diafragma    
III

1
: con o sin ganglios del hilio esplénico, celíacos o portales    

III
2
: con ganglios paraaórticos, ilíacos, mesentéricos

Estadio IV Afectación de localizaciones extranodales más allá del descrito “E”    
A: sin síntoma       
B: fiebre, sudor profuso, pérdida de peso       
X: enfermedad voluminosa        
> 1/3 anchura del mediastino        
> 10 cm de medida de la masa ganglionar       
E: afectación de una localización extranodal sola, continua o proximal o localización nodal conocida   
CS: estadio clínico       
PS: estadio patológico
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Tabla 4. Capacitat funcional (ECOG)

Grado ECOG

0 Completamente activo, capaz de hacer todo lo que hacía antes de la enfermedad sin restricciones

1 Restringido en caso de actividad de esfuerzo, pero ambulatorio y capaz de hacer trabajos ligeros o de naturaleza 
sedentaria como, por ejemplo, el trabajo ligero en casa o en la oficina 

2 Ambulatorio y capaz de cuidar de sí mismo pero incapaz de realizar cualquier actividad laboral. Despierto y 
activo más del 50 % de las horas diurnas

3 Capaz de cuidar de sí mismo de forma limitada, permanece en la cama o en la silla más del 50 % de las horas 
diurnas

4 Completamente incapacitado. No puede cuidar de sí mismo. Totalmente limitado en la cama o en la silla

5 Muerte

TRATAMIENTO 

El objetivo de la terapia en los LNH B de células 
grandes tiene que ser la curación de la enfer-
medad. 

Los pacientes con enfermedad localizada 
(estadio I) y que no presenten enfermedad 
voluminosa tienen muy buen pronóstico. Por 
lo tanto, un tratamiento breve (3 o 4 ciclos) de 
CHOP (ciclofosfamida, adriamicina, vincristina 
y prednisona) junto con radioterapia sobre el 
campo afectado suele ser suficiente [1D]. En 
caso de enfermedad localizada y voluminosa, 
se considera estándar un tratamiento completo 
(6 a 8 ciclos) más radioterapia sobre el campo 
afectado [1A].13-15

Los enfermos en estadio II e IPI de riesgo bajo se 
tratarán de la misma forma que en el apartado 
anterior. Los que presenten factores de riesgo 
elevado se considerarán a efectos terapéuticos 
como en fase avanzada.16,17

Los pacientes en estadios avanzados (III-IV) 
sin factores de riesgo tienen que ser tratados 
con 6 a 8 ciclos de CHOP.18,19 En los casos con 
enfermedad voluminosa o insuficiencia renal, 
se tomarán medidas para la prevención del sín-
drome de lisis tumoral. Cuando presentan facto-
res de riesgo elevado, los índices de curación son 
bajos y de ahí que se recomiende su inclusión 
en ensayos clínicos. Sin embargo, si no existe un 
ensayo clínico a su disposición, es preferible un 
tratamiento completo como opción de consenso 
de 6-8 ciclos de CHOP [1A], con posibilidad de 
administrar radioterapia sobre masas tumorales 
voluminosas.20,21

En los pacientes de más de 60 años, se ha com-
probado, mediante ensayos clínicos aleatoriza-
dos, que la asociación de rituximab al CHOP 
incrementa el número de remisiones completas 

y la supervivencia libre de progresión.22 Aunque 
no hay evidencia suficiente para extrapolar 
este régimen a los pacientes más jóvenes, en 
la mayoría de instituciones se ha optado por 
asociar rituximab al CHOP en los pacientes con 
LNH B de células grandes con factores pronós-
ticos adversos, independientemente de la edad 
[OC-4]. 

El grupo de expertos recomienda una evaluación 
de la respuesta clínica a la mitad del tratamiento, 
considerando la repetición de pruebas de imagen 
en los casos de difícil o dudosa valoración clínica 
(Tabla 5). La falta de respuesta al tratamiento 
constituye un dato de mal pronóstico, que acon-
seja incluir a estos enfermos en estrategias de tra-
tamiento para casos resistentes. En los pacientes 
con una respuesta completa después del trata-
miento, se recomienda como opción de consenso 
efectuar seguimiento cada 3 meses durante los 
24 primeros meses, y cada 6 durante los poste-
riores 36 meses. A partir de aquí, la frecuencia 
del seguimiento es más variable.23

Los pacientes en progresión, falta de respuesta 
o recaída tienen que recibir tratamiento de 
segunda línea con regímenes que se han 
mostrado eficaces (p. ej.: DHAP -dexameta-
sona, Ara-C, cisplatino-, ESHAP -etopósido, 
6-metil prednisolona, Ara-C, cisplatino-, ICE 
-ifosfamida, ciclofosfamida, etopósido-, entre 
otros).24-27 En caso de enfermedad sensible a 
los mencionados tratamientos, se recomienda 
de forma estándar proseguir con altas dosis de 
quimioterapia y rescate con autotrasplante de 
progenitores hematopoyéticos [1D].23,28,29 En 
las restantes situaciones, los pacientes tienen 
que ser tratados con opciones experimentales, 
preferentemente dentro de un ensayo clínico, 
dado su mal pronóstico. 30
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A. RECOMENDACIONES PARA LA EVALUACIÓN HISTOLÓGICA DE LA PATO-
LOGÍA LINFOIDE EXTRAMEDULAR

El diagnóstico de la patología linfoide requiere 
la integración de la historia clínica con la infor-
mación obtenida del estudio morfológico y, 
frecuentemente, immunofenotípico de las 
muestras celulares y tisulares. En algunos 
casos, para establecer un diagnóstico preciso, 
también se requieren estudios moleculares o 
citogenéticos. Por tanto, para poder realizar 
una evaluación de la patología linfoide, es cru-
cial obtener una muestra adecuada y seguir un 
procesamiento que permita realizar los estudios 
apropiados para cada patología en concreto. El 
informe diagnóstico ha de recoger toda esta 
información de manera integrada.

Historia clínica

Es recomendable incluir los datos fundamenta-
les de la historia clínica que permitan situar la 
patología examinada en el contexto concreto del 
paciente. En algunas patologías será imposible 
realizar un diagnóstico preciso sin datos básicos 
de la historia clínica.

Descripción macroscópica

Obtención y procesamiento de la muestra

Obtención de la muestra: en el caso de la patolo-
gía ganglionar, se ha de disponer de un ganglio 
linfático no fragmentado. En el caso de la exis-

...............................................

ANEXO 1. RECOMENDACIONES PARA LA REDACCIÓN DE UN INFORME HISTO-
LÓGICO Y CITOLÓGICO DE LAS NEOPLASIAS HEMATOLÓGICAS
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tencia de un grupo ganglionar afectado, se ha 
de obtener el ganglio de mayor tamaño que 
no presente necrosis, aunque este sea el más 
profundo y su obtención comporte una mayor 
dificultad técnica. La exéresis tendría que ser 
llevada a cabo por un cirujano experimentado. 
Las recomendaciones siguientes son generales 
para todo tipo de muestras con sospecha de 
patología linfoide.

Remisión al laboratorio de anatomía patológica: 
ante la sospecha de una patología linfoide en 
un tejido, la muestra ha de remitirse tan rápido 
como sea posible y en fresco al laboratorio de 
anatomía patológica como si se tratara de una 
biopsia peroperatoria. Será necesaria una valora-
ción macroscópica inmediata, realizar secciones 
de un grosor máximo de 2mm perpendiculares al 
eje mayor de la pieza y tomar huellas. En el caso 
de no poder remitir inmediatamente el ganglio 
linfático al laboratorio de anatomía patológica, 
este tiene que ser seccionado antes de sumer-
girlo en el fijador.

Fijación: una fracción de las secciones tiene que 
ser fijada en formol tamponado al 4% (solución 
comercial de formol tamponada al 10%) porque 
esta fijación permitirá estudios inmunohistoquí-
micos y moleculares posteriores. El fijador B5 
proporciona una buena morfología y permite 
una parte de los estudios inmunohistoquímicos, 
pero no permite los estudios moleculares.

Congelación: es recomendable congelar algunas 
secciones de tejido incluidas en OCT en isopen-
tano preenfriado a –60ºC. El tejido congelado se 
puede almacenar temporalmente a –20ºC,  pero, 
para obtener una conservación permanente, el 
almacenamiento se tendrá que realizar a –80ºC 
o en nitrógeno líquido.

Suspensiones celulares: para los estudios citoge-
néticos o de citometría de flujo, se ha de realizar 
una suspensión celular mediante el lavado del 
tejido con un medio de cultivo en condiciones 
estériles. Posteriormente, se ha de remitir inme-
diatamente al laboratorio.

Informe macroscópico
El informe macroscópico tiene que indicar:

¬  Identificación, tipo, forma en que se recibe 
la muestra y método utilizado para su obten-
ción.

¬  Las medidas, o el peso en el caso del bazo, y 
las características macroscópicas.

¬   Los fijadores utilizados, si se cogen muestras 
congeladas, si se remiten muestras a otros 
laboratorios (microbiología, investigación) o 
si se realizan suspensiones celulares para los           
estudios complementarios.

¬  Los bloques obtenidos individualmente indi-
cando el fijador utilizado.

Estudios complementarios

Estudios inmunohistoquímicos
Para el diagnóstico de la mayoría de procesos lin-
foproliferativos se requiere su estudio inmunofe-
notípico. Para  obtenerlo, se tiene que utilizar un 
grupo seleccionado de anticuerpos, que puede 
variar según la sospecha diagnóstica. El grupo 
seleccionado mínimo requerido incluye: CD20, 
CD79a, Kappa, lambda, CD3, CD5, CD7, CD10, 
CD23, CD68, bcl-2, CD30, CD15, ciclina D1, 
Ki-67, TdT. El informe inmunofenotípico tiene 
que establecer:

¬ Si los estudios han sido realizados en el 
propio laboratorio o en un laboratorio de 
referencia.

¬  Muestra y método utilizado (inmunohistoquí-
mica, citometría de flujo, secciones fijadas, 
material congelado).

¬ Nomenclatura de todos los anticuerpos 
usados, tanto si resultan positivos como 
negativos, utilizando la nomenclatura CD y, 
en los casos en que sea relevante, nombrar 
también el clon utilizado (p.ej.: CD68 KP1 o 
PGM1). Se tienen que evitar términos gené-
ricos como, por ejemplo, los de marcadores 
Pan-T o Pan-B.

¬  Descripción de la positividad o la negativi-
dad de las células tumorales y su distribución 
arquitectural. En caso de positividad, hay que 
describir también el patrón de expresión (p. 
ej.: CD3 citoplasmático o CD3 membrana). 
Hay que describir la positividad o la negativi-
dad de las células acompañantes y su distri-
bución arquitectural.

¬  Comentario de los resultados con relación a 
los hallazgos morfológicos.

Estudios citogenéticos y moleculares
En algunos casos, puede ser necesario el estu-
dio molecular o citogenético para determinar 
la clonalidad de la proliferación, la existencia 
de translocaciones particulares, expresiones de 
genes o presencia de secuencias virales. El informe 
molecular tiene que establecer:

¬ Si los estudios han sido realizados en el 
propio laboratorio o en un laboratorio de 
referencia.

¬   Muestra y métodos utilizados (muestra fijada 
en formol, congelada, PCR, RT-PCR, Southern 
blot, gel de agarosa, acrilamida, electrofore-
sis capilar, citogenética convencional, FISH, 
otros).

¬   Indicación del  tipo de estudio concreto rea-
lizado.

¬   Especificación del resultado obtenido.
¬  Comentario sobre el significado del resultado 

con relación a los hallazgos morfológicos y 
fenotípicos.
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Diagnóstico

El diagnóstico final tiene que incluir:

¬  El tipo de tejido y la localización anatómica, 
si se conoce.

¬ El procedimiento utilizado en la obtención 
de la biopsia.

¬  El tipo histológico del proceso linfoprolife-
rativo sobre la base de la clasificación de la 
OMS, indicando las variantes morfológicas, 
grado citológico, características arquitec-
turales o parámetros adicionales que sean 
recomendables para establecer un mejor 
pronóstico e indicación terapéutica.

¬  En el caso de que la tumoración no pueda ser 
clasificada, se recomienda indicar las causas 
(muestra insuficiente, procesamiento inade-
cuado, significado incierto de los hallazgos, 
otras) y la recomendación a seguir (nueva 
biopsia, seguimiento del paciente, otras).

Comentario

Es recomendable realizar un comentario final en 
el que se integren todos los estudios realizados. 
En caso necesario, pueden discutirse los criterios 
utilizados en el diagnóstico diferencial así como 
la correlación con la clínica del paciente y las 
recomendaciones pertinentes.

Recomendaciones generales

1. El diagnóstico hematopatológico se ha de 
entender como un diagnóstico integrado de 
múltiples estudios. No se han de establecer 
diagnósticos basados únicamente en una sola 
técnica. Aunque algunos de los estudios sean 
realizados por laboratorios de referencia, el 
diagnóstico integrado tiene que ser realizado 
en su conjunto por un patólogo responsable 
del diagnóstico que examine toda la informa-
ción de forma integrada.

2. En los centros en los cuales no exista un 
hematopatólogo con dedicación exclusiva, es 
recomendable que todas las biopsias hema-
topatológicas sean examinadas por el mismo 
patólogo, manteniendo la formación conti-
nuada y compartiendo responsabilidades con 
otros patólogos para cubrir las necesidades del 
servicio en caso de ausencia del responsable 
del área.

3. Es recomendable que los casos que planteen 
dificultades diagnósticas, ya sea porque cor-
respondan a patologías poco frecuentes o 
porque requieran estudios complementarios, 
sean remitidos a centros de referencia que 
dispongan de la infraestructura necesaria para 
su evaluación adecuada.

B. RECOMENDACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LAS BIOPSIAS DE 
MÉDULA ÓSEA EN LAS NEOPLASIAS HEMATOLÓGICAS

Protocolo de evaluación de la biop-
sia de médula ósea

Indicaciones

¬ Estudio de extensión de neoplasias malignas

¬ Síndromes linfoproliferativos

¬ Síndromes mieloproliferativos

¬ Síndrome febril de origen desconocido

¬ Citopenias periféricas de causa no evidente

¬ Síndrome leucoeritroblástico

¬ Esplenomegalia de causa desconocida

Se desaconseja la biopsia de médula ósea en 
el estudio de leucemias agudas y de síndromes 
mielodisplásicos, excepto cuando el aspirado 
medular sea improductivo o quieran recopilarse 
ciertos datos, como el grado de fibrosis.

Técnica de obtención de la muestra

Aguja de Jamshidi o similares, preferentemente 
sobre cresta ilíaca posterosuperior o anterosu-
perior.

De manera sistemática tienen que realizarse 
huellas del cilindro obtenido. Es opcional la 
obtención simutánea de aspirado medular para 
estudio citomorfológico.

Es recomendable la obtención de material para 
citometría de flujo y para citogenética cuando 
exista la indicación.

Se desaconseja la biopsia con trocares de más 
de 2 mm de diámetro interno o con técnicas 
quirúrgicas más agresivas.

La obtención de grumo medular para procesar 
en parafina puede ser útil en ciertos casos, pero 
se desaconseja su uso rutinario.

¬
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Procesamiento de la muestra

Cualquier técnica de fijación y descalcificación 
de la biopsia es adecuada. Se recomienda, sin 
embargo, la fijación con B-5 y la descalcificación 
con ácido fórmico, pues se obtiene una mejor 
calidad morfológica sin que disminuyan las 
posibilidades de estudio inmunohistoquímico. 
Por otra parte, casi nunca será necesario hacer 
estudios moleculares en este tipo de material (la 
extracción de ADN se deteriora por la fijación 
con B-5). 

Técnicas histoquímicas de rutina

Además de la usual hematoxilina-eosina, 
puede hacerse, de manera opcional, la tinción 
de Giemsa.

La reticulina y el tricrómico de Masson pueden 
reservarse para los casos indicados. El hierro 
(Perls) y el PAS aportan muy poca información 
al examen histológico.

Evaluación de la muestra. Parámetros a 
examinar

¬  Estructura trabecular ósea: rarefacción, remo-
delación, reabsorción.

¬  Celularidad: estimación referida al grupo de 
edad: hipo, normo o hipercelular.

¬  Comprobación de la presencia de elementos 
de las tres series medulares. Estimación del 
porcentaje relativo.

¬  Comprobación de la distribución normal de 
los elementos precursores (serie blanca para-
trabecular, roja central y megacariocitaria 
perisinusoidal).

¬  Presencia de elementos en todas las fases de 
la maduración.           

¬  Presencia de elementos extraños: células 
neoplásicas, granulomas, parásitos.

¬  Evaluación de la presencia de linfocitos, plas-
máticas y células cebadas.

¬ Evaluación del estroma. 

Se desaconseja que se saquen conclusiones en 
biopsias con menos de tres espacios medulares. 
El informe puede frasearse como: “Muestra con 
escasa representación medular, sin evidencia 
de...”

Estudio inmunohistoquímico

Es una herramienta muy útil en muchas circuns-
tancias, pero se cree que su utilización hay que 
considerarla en función de las posibilidades e 
intereses de cada uno de los laboratorios/grupos 
de trabajo. Se cree recomendable su utilización 
en las siguientes circunstancias:

Estudio de enfermedad mínima (citoqueratinas 
en neoplasias epiteliales y CD3/CD20 en neo-
plasias linfoides).

¬  CD30 en sospecha de linfoma de Hodgkin 
por la morfología cuando no hay diagnóstico 
previo. No necesaria en biopsias de estadifi-
cación.

¬  CD1a/PS-100 en sospecha de histiocitosis X.

¬  C-kit/CD68 en sospecha de mastocitosis.

¬  CD20 en sospecha de tricoleucemia.

¬  CD34 para la detección de blastos.

Se desaconseja que se intente la tipificación 
de un proceso linfoproliferativo sobre la base 
de la biopsia. Es tarea de los citohematólogos 
mediante el estudio de sangre periférica y/o aspi-
rado medular. Se aconseja encarecidamente la 
realización de exámenes conjuntos de las mues-
tras de biopsia y aspirado por parte del patólogo 
y el citohematólogo. 

C. RECOMENDACIONES PARA LA EVALUACIÓN DEL DIAGNÓSTICO CITO-
LÓGICO DE LAS NEOPLASIAS HEMATOLÓGICAS 

Síndromes mieloproliferativos cró-
nicos (SMPC)

¬ Leucemia mieloide crónica (LMC)

¬ Policitemia vera (PV)

¬ Trombocitemia esencial (TE)

¬ Mielofibrosis idiopática (MI)

Pruebas comunes

¬ Morfología
¬ Estudio morfológico del frotis de sangre 

periférica mediante tinción panóptica: 
tiene que realizarse sobre frotis de sangre 
sin anticoagulantes;  en su defecto, pueden 
confeccionarse con sangre con EDTA y en 
las dos primeras horas.
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 Valoración de la fórmula leucocitaria en 
200 elementos (mielemia, basofilia, eritro-
blastemia), de la morfología eritrocitaria 
(dacriocitos) y de la morfología plaquetaria. 
Imprescindible.

•  Aspirado medular (tinción panóptica): los 
frotis se realizarán a partir del material 
medular sin anticoagulantes.

 Valoración de la celularidad global, de la 
proporción de los precursores de las tres 
series hematopoyéticas y de sus alteracio-
nes morfológicas. Imprescindible.

•  Citoquímica
 a.Tinción de hierro medular: imprescin-

dible en TE (para descartar ferropenia y 
anemia refractaria sideroblástica). Opcio-
nal en los otros SMPC.

 b. Índice de FAG: opcional.

•  Biopsia de médula ósea: tinción mediante 
hematoxilina-eosina para valorar la celula-
ridad global, la cantidad y la distribución de 
los precursores hematopoyéticos, así como 
sus alteraciones morfológicas. Tinción de 
fibras de reticulina para valorar la existencia 
y cantidad de fibrosis y tinción de fibras de 
colágeno en el caso de que exista fibrosis 
reticulínica grado III. Imprescindible en TE, 
MI y LMC; opcional en PV.

¬ Estudio citogenético de la médula ósea: 
imprescindible.

¬ Biología molecular de médula ósea o sangre 
periférica: determinación de la existencia de 
reordenamiento del gen bcr-abl: imprescin-
dible.

 Pruebas específicas

¬ Policitemia vera: cultivo de precursores hema-
topoyéticos (BFU-E) de sangre periférica, con 
y sin adición de eritropoyetina. Opcional (ver 
criterios diagnósticos del “Polycythemia Vera 
Study Group”).

¬ Trombocitemia esencial: cultivo de precur-
sores hematopoyéticos de sangre periférica 
(BFU-E y CFU-Meg) con y sin adición de fac-
tores de crecimiento. Opcional (ver criterios 
diagnósticos del “Polycythemia Vera Study 
Group”).

¬ Crisis blástica o transformación aguda de los 
SMPC: hay que aplicar el protocolo de estudio 
de leucemia aguda. 

Síndromes mielodisplásicos
Pruebas comunes

¬ Datos clínicos y biológicos
 Datos clínicos y biológicos más relevantes. 

Hemograma, dosificación factores madurati-
vos y antecedentes patológicos. Imprescin-
dible.

¬ Morfología
• Estudio morfológico del frotis de sangre 

periférica mediante tinción panóptica: se 
realizará sobre frotis de sangre sin antico-
agulantes; en su defecto, pueden confec-
cionarse con sangre con EDTA y en las dos 
primeras horas.

Valoración de la celularidad global y de sus 
alteraciones morfológicas. El recuento del 
número de blastos se realizará sobre un 
mínimo de 500 células. Imprescindible.

• Aspirado medular mediante tinción panóp-
tica: los frotis se realizarán a partir del mate-
rial medular sin anticoagulantes.

Valoración de la celularidad global y de sus 
alteraciones morfológicas. El recuento del 
número de blastos se realizará sobre un 
mínimo de 500 células. Imprescindible.

• Citoquímica
a. Tinción de hierro medular con tinción 
de PERLS: hay que valorar el fenómeno de 
anemia sideroacréstica.Imprescindible.

b. Mieloperoxidasa, índice de FAG, este-
rasas: opcional

• Biopsia de médula ósea: tinción mediante 
hematoxilina-eosina sólo en aquellos casos 
en que el aspirado de médula ósea sea 
improductivo o exista sospecha de fibrosis.  
Opcional.

¬ Estudio citogenético de la médula ósea: 
imprescindible.

¬ Biología molecular de médula ósea o sangre 
periférica: opcional.

¬ Estudio cultivo “in vitro” de médula ósea o 
sangre periférica: opcional.

Leucemias agudas

Criterio diagnóstico: ≥ 20% de blastos (≥ 25% 
de blastos en sangre o médula ósea).

Estudio de las células blásticas (previo al trata-
miento).
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Pruebas específicas

•  Frotis de sangre periférica (tinción panóp-
tica): imprescindible. Tiene que realizarse 
sobre frotis de sangre sin anticoagulante;  
en su defecto, pueden confeccionarse con 
sangre con EDTA y en las dos primeras 
horas. 

Hay que cuantificar blastos o sus equivalen-
tes y observar sus características. Aspecto de 
la cromatina, nucleolos, granulación pato-
lógica, bastones de Auer Haces. Rasgos de 
dishemopoyesis. Evidencia de maduración 
(≥10% de granulocitos semimaduros/
maduros).

•  Aspirado medular. Imprescindible. Los 
frotis se realizarán a partir del material 
medular sin anticoagulantes. Estudio 
cuantitativo y cualitativo de todas las 
series medulares. Hay que cuantificar dis-
plasia y componente monocítico. Eviden-
cia de maduración (≥ 10% de granulocitos 
semimaduros/maduros).

•  Estudio citoquímico. Imprescindible. Mie-
loperoxidasa “+” en ≥ 3% de los blastos →
mieloide. Esterasas inespecíficas, patrón de 
positividad, inhibición con FNa.

•  Estudio citoquímico. Opcional.

Cloroacetatoesterasa si componente eosi-
nófilo.
Tinción de Perls: sideroblastos, formas en 
anillo, hierro de depósito.
Lisozima (en suero).
Negro Sudán B en preparaciones enveje-
cidas.
Fosfatasa ácida patrón de positividad.
Reacción de PAS.

•  Estudio inmunofenotípico. Imprescindi-
ble:

AntiMPO, CD79a, CD3

 Si antiMPO positivo (línea granulo-monocí-
tica) CD13, CD33, CD15, CD117, CD45d, 
CD11b CD7, CD4, CD14, CD34, CD10, 
CD19, CD56, TdT.

 Si es CD79a + (línea linfoide B): CD20, 
CD22, CD10, cadena mi citoplasmática, 
cadenas ligeras kappa y cadenas ligeras 
lambda.

 Si es CD3c + (línea linfoide T): TdT, CD1a, 
CD2, CD5, CD7, CD4, CD8, coexpresión 
4/8.

 Si es antiMPO/CD79a, CD3 negativo, cor-
responde a línea eritroide, megacariocítica 
o en células madre.

Línea eritroide: glicoforina A, C, CD36, 
CD71 combinado con CD45.

Línea megacariocítica: CD41, CD42, CD61 
(FAAFA).

•  Estudio inmunofenotípico. Opcional. En 
casos de sospecha de leucemia promielo-
cítica: PG3 (FAAFA).

•  Biopsia ósea (huellas cilindro óseo). Impres-
cindible si sangre pancitopénica con aspi-
rado medular infructuoso (fibrosis, médula 
empaquetada).

• Biopsia ósea opcional: hay que evaluar celu-
laridad global, fibrosis, coexistencia con otra 
patología, trabéculas óseas.

• Inmunohistoquímica

 CD34, mieloperoxidasa, glicoforina C, 
CD68, CD3, CD79a, Ulex europeos, CD61, 
TdT, CD10 y lisozima.

• Estudio citogenético para determinar el 
genotipo, imprescindible para clasificar 
según OMS y MIC-M:

Hay que guardar material congelado para 
extracción de ADN y ARN. 

Citogenética convencional (línea mieloide): 
t(8;21), t(16;16), inv(16), t(15;17) o varian-
tes, anomalías 11q23 (se dispone de un kit 
para su detección simultánea). Otras ano-
malías. Si no se detectan, hay que aplicar:  
HIS, PCR especialmente para: CBFβ/MYH11, 
gen MLL, gen híbrido PML/RARa en trans-
locaciones crípticas.

Citogenética convencional (línea linfoide): 
hipo/hiperdiploidía, t(9;22), t(1;19), hay 
que estudiar 14q11,2 y 7p14-5, y otras 
anomalías.

HIS, RT-PCR: transcrito BCR/ABL, reordena-
miento gen MLL, transcrito TEL/AML-1 ya 
que la t(12;21) es críptica.

Estudio gen Fit-3 por PCR o CD135.

•  Estudio ultraestructural y citoquímica 
ultraestructural. Opcional.

En blastosis de filiación no catalogada por 
los procedimientos anteriores.

Eritremia pura muy inmadura.

Leucemia de precursores basófi los/
eosinófilos muy inmaduros.

Leucemias megacarioblásticas CD61/41 
negativas (peroxidasa plaquetaria).
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Síndromes linfoproliferativos

Se pueden distinguir tres grupos según el grado 
de infiltración:

a. Afectación ganglionar o masa tumoral = estu-
dio histológico.

b. Afectación ganglionar o masa tumoral con 
infiltración en la médula ósea.

c. Afectación ganglionar o masa tumoral con 
infiltración en la médula ósea y con expresión 
en sangre periférica.

Se hará referencia a los grupos b y c, de los 
cuales el citólogo tiene material.

¬ Morfología
•  Estudio morfológico del frotis de sangre 

periférica y/o médula ósea mediante tin-
ción panóptica: se valorará la morfología 
linfocitaria de sangre periférica en aquellos 
casos en que exista expresión periférica. 
Tiene que realizarse sobre frotis de sangre 
sin anticoagulante;  en su defecto, pueden 
confeccionarse con sangre con EDTA y en 
las dos primeras horas. Imprescindible.

•  Aspirado medular (tinción panóptica). Los 
frotis se realizarán a partir del material 
medular sin anticoagulantes. Se valorará la 
morfología linfocitaria de médula ósea en 
los casos en que exista infiltración medular 
sin afectación en sangre periférica. Impres-
cindible.

• Citoquímica: tinción de hierro medular:
Se realizará sobre un frotis medular y en 
el momento del diagnóstico para detectar 
posible fenómeno de anemia sideroacrés-
tica y poder compararlo después del trata-
miento. Opcional.

•  Biopsia de médula ósea: tinción mediante 
hematoxilina-eosina.

¬ Inmunofenotipo
Preferentemente por citometría de flujo 
utilizando dobles o triples marcajes. Se 
adjunta al filnal una tabla con los anticuer-
pos monoclonales imprescindibles. Impres-
cindible.

¬ Estudio citogenético
Citogenética convencional

De la sangre periférica: en todos los casos en 
que exista expresión periférica. Opcional.

De médula ósea. Opcional cuando existe 
expresión en sangre periférica. Sólo impres-
cindible en los casos en que no exista 
expresión periférica.  FISH.

¬ Biología molecular: opcional.

Gammapaties monoclonales

Mieloma múltiple

¬ Morfologia
•  Estudio morfológico del frotis de sangre 

periférica mediante tinción panóptica: 
tiene que realizarse sobre frotis de sangre 
sin anticoagulante; en su defecto, pueden 
confeccionarse con sangre con EDTA y en 
las dos primeras horas. 

Valoración de la fórmula leucocitaria (pre-
sencia y porcentaje de células plasmáticas) 
y de la morfología eritrocitaria (hematíes en 
“pilas de monedas”): imprescindible.

•  Aspirado medular (tinción panóptica): los 
frotis se realizarán a partir del material 
medular sin anticoagulantes.

Valoración del grado de infiltración por 
células plasmáticas y valoración de datos 
morfológicos, así como de la celularidad 
global y de la proporción y características 
de los precursores de las tres series hema-
topoyéticas. Imprescindible.

•  Biopsia de médula ósea: tinción mediante 
hematoxilina-eosina. Sólo en el caso de 
aspirado medular no productivo.

¬  Inmunofenotipo (citometría de flujo). Opcio-
nal. En ocasiones puede ser imprescindible
realizar CD38/CD56/CD19.

Leucemia de células plasmáticas

Hay que aplicar el protocolo del síndrome lin-
foproliferativo crónico con expresión en sangre 
periférica.

Macroglobulinemia de Waldenström  

Hay que aplicar el protocolo de síndrome linfopro-
liferativo crónico con expresión en médula ósea.
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ANEXO 2. TÉCNICAS DE MEDICINA NUCLEAR

• La gammagrafía con Ga-67 es muy útil para el seguimiento de los linfomas durante o al finalizar 
el tratamiento, puesto que permite distinguir la actividad tumoral de la fibrosis o la necrosis pro-
vocada por el tratamiento. Esto tiene una especial utilidad para valorar la enfermedad residual 
de los linfomas con lesiones voluminosas. Dado que no todos los linfomas captan Ga-67, cuando de los linfomas con lesiones voluminosas. Dado que no todos los linfomas captan Ga-67, cuando 
se piense que el seguimiento de este linfoma se realizará con Ga-67, se recomienda hacer una se piense que el seguimiento de este linfoma se realizará con Ga-67, se recomienda hacer una 
gammagrafía con Ga-67 antes del tratamiento. Esto permite conocer su captación y extensión gammagrafía con Ga-67 antes del tratamiento. Esto permite conocer su captación y extensión 
inicial, y facilita la valoración de la respuesta. inicial, y facilita la valoración de la respuesta. 

• En caso de reevaluación, y desde el punto de vista de la medicina nuclear, se aconseja:En caso de reevaluación, y desde el punto de vista de la medicina nuclear, se aconseja:

 Ga-67 en los casos de linfomas inicialmente captantes de Ga-67Ga-67 en los casos de linfomas inicialmente captantes de Ga-67

 PET en caso de: . linfomas con Ga-67 negativo iniciallinfomas con Ga-67 negativo inicial

  . Ga-67 de seguimiento negativo o dudoso con clínica discordante 

En cuanto a la metodología, algunos puntos son esenciales para una buena evaluación:

o
En cuanto a la metodología, algunos puntos son esenciales para una buena evaluación:

o
• Dosis altas de Ga-67: 370 MBq como dosis de referencia para el adulto tipo.

o
Dosis altas de Ga-67: 370 MBq como dosis de referencia para el adulto tipo.

o
• Rastreo corporal y tomogammagrafía (SPECT) de tórax y/o de abdomen.

o
Rastreo corporal y tomogammagrafía (SPECT) de tórax y/o de abdomen.

o
• En caso de reevaluación, es recomendable esperar 3 semanas después de la quimioterapia y 6 

o
En caso de reevaluación, es recomendable esperar 3 semanas después de la quimioterapia y 6 

o
semanas después de la radioterapia.

o
semanas después de la radioterapia.

o
PET 18F-FDG

La glucosa marcada con 18F (18F-FDG) es también un indicador de la actividad metabólica tumoral. 
La PET con 18F-FDG (PET 18F-FDG) obtiene imágenes tomográficas de cuerpo entero con mayor gLa PET con 18F-FDG (PET 18F-FDG) obtiene imágenes tomográficas de cuerpo entero con mayor gresolución y eficacia diagnóstica que la gammagrafía con galio. Actualmente, el coste de la PET-FDG gresolución y eficacia diagnóstica que la gammagrafía con galio. Actualmente, el coste de la PET-FDG ges más alto que el de la gammagrafía con galio, y la disponibilidad es menor.ges más alto que el de la gammagrafía con galio, y la disponibilidad es menor.gEn los linfomas, la PET-FDG está indicada en los casos siguientes:gEn los linfomas, la PET-FDG está indicada en los casos siguientes:g• Reevaluación de linfomas con Ga-67 negativo inicial. gReevaluación de linfomas con Ga-67 negativo inicial. g• Reevaluación de linfomas con Ga-67 de seguimiento negativo o dudoso y clínica discordantegReevaluación de linfomas con Ga-67 de seguimiento negativo o dudoso y clínica discordanteg .

Tabla. Anticuerpos monoclonales imprescindibles

Batería recomendada de anticuerpos monoclonales 

Una vez orientada la estirpe por morfología, se utiliza la batería de linfocitos B o T; en caso de duda sobre la estirpe, se 
realiza un doble marcaje con CD3/CD19.  

Protocolo de linfocitos B

CD19, CD5, CD23, CD79b, FMC-7, CD20, CD10, Kappa, Lambda, IgM, IgD, CD103, CD25, CD11c, CD38.

Protocolo de linfocitos T

CD3, CD4, CD8, CD2, CD5, CD7, CD16, CD56, TCRa-b, TCRg-d, CD4/CD7.

Nota: es imprescindible valorar, además del porcentaje de células positivas, la intensidad de expresión de cada marcador 
(según log), es decir, dónde se disponen las poblaciones respecto de los patrones de normalidad.                  

         

     ...............................................
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