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LINFOMA DEL MANTO vs. LEUCEMIA LINFATICA CRONICA ATIPICA

UTILIZACION DE INMUNOHISTOQUIMICA, CITOMETRIA DE FLUJO Y BIOLOGIA
MOLECULAR  PARA SU CORRECTA TIPIFICACION
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ALEJANDRA AVAGNINA, BORIS ELSNER
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Resumen Algunos procesos linfoproliferativos B CD5+ son de difícil diagnóstico diferencial como es el caso
del linfoma del manto (LM) y la leucemia linfocítica crónica atípica (LLCA). El motivo del presente

estudio fue correlacionar los hallazgos morfológicos, la detección de ciclina D1 (cD1) por inmunohistoquímica
(IHQ) y el inmunofenotipo por citometría de flujo (CF) con los resultados obtenidos por biología molecular en
este tipo de neoplasias. Se estudiaron 20 muestras clasificadas como procesos linfoproliferativos B CD5+ por
CF. Se realizó la determinación de t(11;14) bcl-1/IgH por PCR. El estudio histopatológico e IHQ para cD1 se
efectuó en 14 casos. Doce casos fueron diagnosticados como LM, con cD1 positiva en 5 (5/9); cinco como
LLCA y tres como proceso linfoproliferativo B. Con PCR se observó t(11;14) en 6/12 LM y negatividad en los
restantes grupos (0/8). Se pudo demostrar la presencia de traslocación en 7/12 LM mediante IHQ Y PCR: 4
con ambas técnicas, 2 con PCR exclusivamente y 1 con IHQ, evidenciando una alta asociación entre cD1 por
IHQ y la detección del gen bcl-1/IgH por PCR, ambas técnicas complementarias en la tipificación de LM.
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Abstract Mantle cell lymphoma vs. atypical chronic lymphocytic leukemia. Use of immunohistochemistry,
flow cytometry and molecular biology for their adequate typing. The differential diagnosis of

certain B CD5+ lymphoproliferative processes, such as mantle cell lymphoma (MCL) and atypical chronic
lymphocytic leukemia (ACLL), is difficult. The aim of this study was to correlate morphological findings, cyclin
D1 (cD1) detection by immunohistochemistry (IHC) and immunophenotype by flow cytometry (FC) with the results
obtained by molecular biology in this type of neoplasias. We analyzed 20 samples classified as B CD5+
lymphoproliferative processes by FC. PCR was used for t(11;14) bcl-1/IgH determination. Histopathological and
IHC studies for cD1 were done in 14 cases. Twelve cases were diagnosed as MCL, with positive cD1 in 5 (5/9),
five as ACLL and three as B lymphoproliferative process. PCR revealed t(11;14) in 6/12 MCL and negative results
in the other groups (0/8). Molecular biology evidenced translocation in 4/5 MCL positive for cD1 with IHC. The
presence of translocation could be demonstrated by IHC and PCR in 7/12 MCL: 4 with both techniques, 2 with
PCR alone, and 1 with IHC alone. These findings show a significant association between cD1 by IHC and bcl-1/
IgH gene detection by PCR, which implies that both techniques are complementary for MCL typing.
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La combinación de datos clínicos, hallazgos morfo-
lógicos y características inmunofenotípicas permiten arri-
bar a un diagnóstico en la mayoría de los procesos
linfoproliferativos crónicos B. No obstante, el mismo si-
gue siendo incierto en un pequeño porcentaje de casos,
como el que se presenta con algunas neoplasias B CD5+.

El linfoma de células del manto (LM) es una entidad
clinicopatológica con rasgos morfológicos, inmunofeno-
típicos y moleculares bien definidos1. Se presenta en

ABREVIATURAS

BM: Biología molecular
cD1: Ciclina D1
CF: Citometría de flujo
MTC: Cluster de traslocación mayor
mTC: Cluster de traslocación menor
GL: Ganglio linfático
FISH: Hibridización in situ fluorescente
sIg: Inmunoglobulinas de superficie
IHQ: Inmunohistoquímica
LLC: Leucemia linfática crónica
LLCA: Leucemia linfática crónica atípica
LM: Linfoma de células del manto
MO: Médula ósea
NEG: Negativo
POS: Positivo
PLB: Proceso linfoproliferativo B
PCR: Reacción en cadena de la polimerasa
SP: Sangre periférica
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estadios avanzados (III/IV) con adenopatías generaliza-
das, hepatoesplenomegalia e infiltración  de médula ósea.
El compromiso de sangre periférica se observa en un
25% de los casos, y de los sitios extranodales el tracto
gastrointestinal es el más comúnmente afectado2-5. El
inmunofenotipo es bastante característico. Por inmuno-
histoquímica (IHQ) se observa marcación positiva para
CD45, CD20, CD5 y bcl-2, y negatividad con CD10 y
CD23. Presenta además una tinción nuclear con el anti-
cuerpo monoclonal ciclina D1 (cD1), cuya sobreexpresión
se debe a la presencia en estos linfomas de la trasloca-
ción t(11;14)(q13;q32). Si bien esta marcación es alta-
mente específica y sensible, la cD1 es muy lábil, y puede
verse afectada por la fijación o el procesamiento2, 6, 7. Por
citometría de flujo (CF), es positiva además para CD19,
CD22, CD24, FMC7, CD79b y expresa en forma intensa
inmunoglobulinas de superficie (sIg) IgM e IgD. El 60%
tienen restricción para cadenas livianas lambda y el res-
to kappa2, 8-10. Además del LM clásico existen variantes
fenotípicas con expresión variable de CD5, CD23 y
positividad con CD102, 10, 11.

Desde el punto de vista molecular la translocación
t(11;14)(q13;q32) está caracterizada por un rearreglo
aberrante entre los genes de la cadena pesada de las
inmunoglobulinas en la región JH del cromosoma 14 y el
protooncogen bcl-1 en el cromosoma 11, que codifica
para la proteína cD18, 12. El locus BCL1 rearregla en la
mayoría de los pacientes con LM y la ruptura está locali-
zada dentro de un fragmento de 1Kb de ADN conocido
como cluster de traslocación mayor (MTC). Casos oca-
sionales presentan rupturas en regiones denominadas
cluster de traslocación menor (mTC)8, 13. La traslocación
puede ser detectada por Hibridización in situ fluorescen-
te (FISH), Southern Blot, reacción en cadena de la
polimerasa (PCR) o citogenética14-25. La PCR detecta rup-
turas en el MTC con una sensibilidad que varía entre el
33 y el 56%, pudiendo ser utilizada a partir de ADN de
alto peso molecular o a partir de ADN obtenido des-
de tejidos fijados en formol e incluidos en parafina. Con
la utilización de FISH estos valores alcanzan el 90 al
100%1, 2, 26.

El diagnóstico diferencial con otros linfomas de
linfocitos pequeños puede ser más dificultoso en locali-
zaciones extraganglionares por lo cual deben corre-
lacionarse estrechamente los hallazgos clínicos, morfo-
lógicos, fenotípicos y eventualmente genético/mole-
culares2- 4, 27, 28.

La leucemia linfática crónica (LLC), caracterizada por
linfocitos pequeños y cromatina granular, con inmu-
nofenotipo clásico que se basa en el score de cinco mar-
cadores descriptos por Matutes et al., resulta de sencillo
diagnóstico29. En contraste, la LLC Atípica (LLCA) de
morfología heterogénea, inmunofenotipo variable y cur-
so clínico más agresivo, puede plantear dificultades en
el diagnóstico diferencial con  el LM30. La LLCA puede

presentar cambios morfológicos atípicos (presencia de
prolinfocitos, linfocitos grandes o células clivadas) pero
con el inmunofenotipo clásico de LLC, o por el contrario
presentar variantes fenotípicas (negatividad con CD5 o
CD23, positividad con FMC7 o CD11c, fuerte expresión
de sIg o CD79b) en el contexto de una morfología clási-
ca10.

El LM se ha convertido en un desafío para patólogos
y hematólogos ya que reúne las peores características
de los linfomas de alto y bajo grado, presentando un cur-
so agresivo con una morfología aparentemente indolen-
te y una pobre respuesta terapéutica. La sobrevida me-
dia es de 3 a 4 años en la mayoría de las series, siendo
significativamente menor que las otras formas de linfomas
“linfocíticos” o de bajo grado histológico. Por todo lo ante-
dicho, el diagnóstico certero de esta entidad adquiere una
importancia capital  para el pronóstico y tratamiento4.

El motivo del presente estudio es correlacionar los
hallazgos morfológicos, la detección de cD1 por inmu-
nohistoquímica y el inmunofenotipo por citometría de flu-
jo con los resultados obtenidos por biología molecular
en este tipo de neoplasias.

Materiales y métodos

Se analizaron 20 muestras en fresco en el Servicio de  Pato-
logía de CEMIC entre 1999 y marzo del 2004, correspondien-
tes a ganglio linfático (GL), bazo, médula ósea (MO) y sangre
periférica (SP), las dos últimas anticoaguladas con EDTA. Las
mismas fueron seleccionadas por CF con criterios morfológicos
e inmunofenotípicos de neoplasias linfoides B CD5+ que no
presentaran un fenotipo de LLC típica. Las muestras corres-
pondieron a 18 pacientes (15 hombres y 3 mujeres) con una
edad media de 58.6 años (rango de 33 a 78).

Histopatología: El estudio histopatológico e inmuno-
histoquímico para la demostración de cD1 se realizó en 14
casos. Las  biopsias fueron fijadas con una solución buffer
de formol y embebidas en parafina. Se realizaron cortes de
3 µm los cuales fueron coloreados con hematoxilina y eosina.
Se obtuvieron  nuevas secciones de 3 µm y se incubaron con
el anticuerpo monoclonal primario anticiclina D1, clon DCS-
6 (DAKO, Carpenter, California, EE.UU., 1:50) utilizando el
complejo avidina-biotina aplicando el kit Vectastin Elite
(Vector Labs, Burlingame, EE.UU.). Se reveló con el cromó-
geno 3,3’-diaminobenzidina (Aldrich), se acentuó la marca-
ción con sulfato cúprico y se contrastó con hematoxilina vi-
rada en carbonato de litio.

Citometría de Flujo: 18 muestras fueron analizadas por
CF, aplicándose el score de Matutes de LLC para su clasifi-
cación inmunológica (Tabla 1). En dos muestras correspon-
dientes al mismo paciente no se realizó CF, obteniéndose
material para histología, IHQ y biología molecular (BM) en la
primera muestra y sólo para BM en la segunda, para detec-
ción de enfermedad residual post-quimioterapia. En todos los
casos se efectuó separación de mononucleares por gradiente
de densidad con Ficoll-Hipaque (Sigma, St. Louis, EE.UU.),
previa disgregación mecánica en las correspondientes a GL
y bazo. Las células se centrifugaron durante 20 minutos a
3000 r.p.m. El material obtenido fue resuspendido en buffer
PBS y centrifugado a 1500 r.p.m. durante 25 minutos. Las
muestras se dividieron en tubos con un recuento final de
5x105 células por tubo y fueron marcadas con 20 µl de los
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siguientes anticuerpos mono y policlonales: CD7 (FITC), CD8
(FITC), CD11c (PE), CD23 (FITC), CD38 (PE), FMC7 (FITC)
de Immunotech (Marsella, Francia), CD3 (PE), CD4 (PE), CD5
(FITC), CD10 (FITC y PE), CD14 (PE), CD19 (PE y PerCP),
CD20 (PE), CD25 (FITC), CD45 (FITC y PerCP), CD79b
(FITC), CD103 (FITC) de Becton Dickinson (San  José, CA,
EE.UU.), κ: kappa (FITC), λ: lambda (FITC y PE) de Dako
(Glostrup, DK). Los tubos fueron incubados en la oscuridad
a 4°C durante 30 minutos. Luego fueron lavados con buffer
PBS y centrifugados a 1500 r.p.m. durante 15 minutos; se
descartó el sobrenadante. Se resuspendieron en buffer PBS
y se analizaron con un citómetro de flujo FACScan de Becton
Dickinson Immunocytometry Systems utilizando el programa
CELL Quest. Se realizó análisis multiparamétrico de las dis-
tintas poblaciones celulares basado en propiedades mor-
fológicas: Forward scatter (FSC) y Side scatter (SSC), y la
intensidad de la fluorescencia. Las poblaciones se discrimi-
naron basándose en FSC, SSC y la expresión de CD45.

Biología molecular: Se purificó ADN a partir de 20 mues-
tras en fresco. Se digirieron en Buffer-PK (100mM Tris ClH-
ph=8, 25mM EDTA, 0.5% SDS, 0.01% PK) a 42°C ON. Las
fracciones lipo-proteicas fueron extraídas con fenol-clorofor-
mo-isoamílico (Carlo Erba, Italia). El ADN purificado fue pre-
cipitado con ClNa/isopropanol y resuspendido en T10E1 (Tris-
EDTA). La pureza y el rendimiento del ADN obtenido fueron
medidos por espectroscopia. La reacción de PCR fue realiza-
da según el protocolo Biomed-2. Uno de los primers utiliza-
dos25 mapea en una región de 472 pb hacia el extremo 5’ de
la ruptura, BCL1-MTC (GenBank acceso n° S77049) y el otro
primer tiene un consenso para secuencias JH. En cada pool
de reacciones se amplificó ADN correspondiente a un linfoma
del manto con t(11;14) como control positivo, ADN purificado
a partir de leucocitos extraídos de sangre de paciente normal
como control negativo y ausencia de ADN (agua) como blan-
co de amplificación. Todas las muestras fueron probadas para
un fragmento de 110 pb del gen de la beta-globina humana
como control de amplificación, verificando la ausencia de
inhibidores de la PCR en la muestra. Las PCR fueron evalua-
das mediante electroforesis en geles de poliacrilamida al 9%
en buffer TBE 1X (Tris-bórico-EDTA), visualizadas con bromuro
de etidio bajo luz ultravioleta y fotografiada.

En el análisis estadístico se efectuó el coeficiente de co-
rrelación de Kendall´s tau-b para variables nominales a fin
de determinar el grado de correlación entre los diferentes mé-
todos empleados en el diagnóstico de este tipo de neoplasias.

Resultados

Basándose en los datos clínicos, cuadro cito o histológico,
y en el patrón inmunofenotípico completo (CD5, CD23,

FMC7, CD79b, intensidad del CD20, CD11c e inmuno-
globulinas de superficie) por citometría de flujo, se diag-
nosticaron 12/20 muestras como LM, 5/20  como LLCA y
3/20 como proceso linfoproliferativo B probable manto o
LLC (PLB LLC/LM) (Tabla 2). El estudio histopatológico
e inmunohistoquímico se realizó en 7 ganglios linfáticos,
6 médulas óseas y un bazo (Tabla 2). Los cortes
histológicos mostraron en 9 casos, morfología de manto
con borramiento de la histoarquitectura por una prolife-
ración linfoide neoplásica constituida por células de ta-
maño pequeño a mediano con núcleos irregulares, oca-
sionalmente clivados, cromatina granular y nucléolos
inconspicuos. El patrón de crecimiento era nodular en
dos casos y difuso en los restantes. En dos preparados
histológicos de MO y GL se observó que la proliferación
estaba constituida por células de mayor tamaño con
marcado pleomorfismo nuclear y un elevado índice
mitótico correspondiente a la variante blastoide de LM
(Fig. 1A). La inmunomarcación con cD1 demostró
positividad nuclear en 5/9 casos de LM diagnosticados
histopatológicamente (Fig. 1B). Los casos diagnostica-
dos como LLCA mostraron la presencia de células de
tamaño pequeño a intermedio con núcleos irregulares,
algunas con nucléolo e inmunotinción con cD1 negativa
en todos ellos.

Como se muestra en la Tabla 3, con la aplicación del
score de Matutes por CF se obtuvo un score bajo de 1 en
7 casos de LM, observándose sólo positividad con CD5.
Los otros tres LM presentaron un score de 2. En los 5
casos diagnosticados como LLCA el puntaje fue de 3,
mientras que el grupo PLB LLC/LM (tres casos) obtuvo
un puntaje de 2.

Se observó t(11;14) mediante PCR en 6 casos (Fig.
2), todos diagnosticados como LM en el estudio
histopatológico y/o inmunofenotípico por CF previo (6/
12) (Tabla 2). La banda de amplificación se situó en to-
dos los casos  entre 300 y 400 pares de bases. Los res-
tantes grupos (LLCA y PLB LLC/LM) fueron negativos
(0/8). Se pudo demostrar la presencia de la traslocación
mediante PCR o su producto proteico de fusión median-
te IHQ en 7/12 LM: 4 con ambas técnicas, 2 con PCR
exclusivamente y 1 con IHQ.

El test de Kendall arrojó una alta asociación entre la
positividad con cD1 por IHQ y la detección de t(11;14)
por PCR, la que resultó estadísticamente significativa (p
0.01).

Discusión

El diagnóstico diferencial entre LM y otros procesos
linfoproliferativos B de linfocitos pequeños es de vital
importancia. Si bien en la mayoría de los casos la dife-
renciación entre las distintas entidades puede realizarse
correctamente basándose en la clínica, morfología e

TABLA 1.– Score de Matutes para LLC.

Marcador Puntaje

1 0
sIg débil moderado/fuerte

CD5 positivo negativo
CD23 positivo negativo

CD22/CD 79b débil/negativo moderado/fuerte
FMC7 débil/negativo moderado/fuerte

LLC: score de 4-5; sIg: inmunoglobulinas de superficie.
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inmunofenotipo; existen algunos casos, especialmente
en muestras de sangre periférica, médula ósea u otros
tejidos extraganglionares, que se presentan como
leucemias linfocíticas crónicas “atípicas” que son CD5

positivas con una marcación para CD23 a veces de difí-
cil interpretación, sumado a resultados de ciclina D1 va-
riables (por la labilidad de este marcador), que pueden
presentar dificultades para su correcta clasificación. En

Fig. 1. A.– Linfoma del manto: células de tamaño intermedio con núcleos irregulares y nucléolos inconspicuos (HE 400 x).
B. Positividad nuclear (flecha) con la técnica inmunohistoquímica ciclina D1 (400 x).

TABLA 2.– Resultados comparativos de histología, inmunohistoquímica (IHQ),
citometría de flujo (CF) y biología molecular (BM).

Pacientes Organo Histología IHQ CF BM
Ciclina D1

1 GL LM Blastoide POS LM POS

2 GL LM POS LM POS

3 GL LM POS LM POS

4 MO LM POS - POS

* SP - - - POS

5 BAZO - - LM POS

6 GL LM POS LM NEG

7 GL LM NEG LM NEG

8 GL LM NEG LM NEG

9 MO LM Blastoide NEG LM NEG

10 MO LM NEG LM NEG

11 SP - - LM NEG

12 GL LLCA NEG LLCA NEG

13 MO LLCA NEG LLCA NEG

14 MO LLCA NEG LLCA NEG

15 MO LLCA NEG LLCA NEG

BAZO LLCA NEG LLCA NEG

16 SP - - PLB (LLC/LM) NEG

17 SP - - PLB (LLC/LM) NEG

18 MO - - PLB (LLC/LM) NEG

 POS: positivo; NEG: negativo; * Muestra post-quimioterapia

 

  A B
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estas situaciones es de gran utilidad el estudio genético/
molecular2, 31.

En nuestra serie de casos, la utilización del score de
Matutes fue útil para discriminar los casos de LM (10/18)
de los de LLCA (5/18). La CF pudo detectar los casos de
LM basándose en la presencia de CD5 y ausencia de
CD23, con fuerte expresión de sIg, CD22/CD79b y FMC7.
La aplicación de score arrojó  un puntaje de 1 en la ma-
yoría de los casos (7/10), mientras que en los casos diag-
nosticados como LLCA el puntaje fue de 3, siendo CD5 y
CD23 los marcadores más sensibles.

De los anticuerpos usados en el diagnóstico de LM, la
ciclina D1 es el más específico. La sobreexpresion de
ciclina de D1 en estos linfomas se debe a la traslocación
t(11;14) (q13;q32)1. Existen evidencias de que la desre-
gulación de la ciclina D1 es un evento importante en la
génesis tumoral y soporta la hipótesis de que el LM se
originaría en la zona más interna del manto folicular8. Sin
embargo, no todos los casos muestran positividad con
este anticuerpo. Algunos autores lo atribuyen a la elec-
ción del antisuero primario y métodos usados en la re-
cuperación antigénica1, 6, 7. En este estudio se observó
positividad con cD1 en 5/9 casos de LM, cifras levemente
inferiores a las reportadas en otras series, en las que la
sensibilidad de la IHQ oscila entre un 69 y un 97%1, 8, 11,  26.
No obstante, se pudo demostrar la presencia de t(11;14)
por PCR en 6/12 LM con una capacidad de detección del
método similar a la reportada en la literatura1, 8, 15, 17 y se
observó una alta asociación entre cD1 por IHQ y la de-
tección del gen bcl-1/IgH por BM, la que resultó esta-
dísticamente significativa (p 0.01). Esto podría deberse
a la existencia de una relación directa entre la presencia
de la traslocación en el MTC y los niveles de expresión
de la proteína. Consideramos que ambas técnicas apli-
cadas en forma conjunta, aumentan la sensibilidad
diagnóstica de LM. La sensibilidad de la PCR del
BIOMED-2 BCL1/JH (entre 10-3 y 10-4) es suficiente-
mente alta para la detección de la ruptura BCL1/JH en el
material diagnóstico. Sin embargo, se debe recordar que
la detección de la t(11;14) en LM es de 40-50% por PCR

Fig. 2.– PCR: Electroforesis en gel de poliacrilamida al 9%
con bromuro de etidio-UV. Calles 1 y 2: muestras positi-
vas para t(11;14) BCL-1 MTC-JH. Calles 3 y 4: muestras
negativas para t(11;14) BCL-1 MTC-JH. Calle 5: control
positivo para t(11;14) BCL-1 MTC-JH. Calle 6: control
negativo. Calle 8: agua. Calle 9: marcador de PM.

y serán necesarias otras herramientas adicionales para
su detección25. La demostración de la t(11;14) (q13; q32)
debe ser considerada de valor diagnóstico, de clasifica-
ción y detección de enfermedad residual para LM.
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- - - -
Genius is the ability to put into effect what is in your mind. There's no other definition of it.

Genio es la habilidad de efectuar lo que está en su mente. No hay otra definición.

F. Scott Fitzgerald (1896-1940)

The crack up. (E. Wilson, ed) The note-books. New York: New Directions Books, 1945, p 123


