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Resumen
El linfoma folicular es el segundo linfoma más frecuente. Se origina de
las células B del centro germinal y se caracteriza por la proliferación de
folículos neoplásicos compuestos por centrocitos y centroblastos que
expresan los marcadores CD20, CD10, BCL6 y BCL2. El grado histológico se establece en base a la cantidad de centroblastos en los folículos neoplásicos.
El 90% de los LF presentan característicamente la t(14;18) que comporta la sobreexpresión de la proteína antiapoptótica BCL2 en células
del centro germinal, que favorece la supervivencia de estas células y la
acumulación de alteraciones cromosómicas secundarias.
Los LF que carecen de la t(14;18) suelen ser neoplasias de alto grado,
no expresan BCL2 ni CD10, son positivos para MUM1 y presentan un
fenotipo molecular más próximo a la célula postgerminal.
Un 25-35% de los pacientes con LF se transforman a un linfoma de
alto grado, generalmente un linfoma difuso de células grandes. La
transformación suele comportar la presencia de alteraciones genéticas
adicionales, como las mutaciones en TP53, translocaciones de MYC o
alteraciones en BCL2 y BCL6.

El LF in situ se define por la presencia de células B BCL2 intensamente positivas en centros germinales de ganglios linfáticos aparentemente normales. Esta situación tiene muy buen pronóstico y se asocia a
una muy baja progresión, por lo que no se considera claramente un linfoma y se ha propuesto la denominación de “células de tipo LF de significado incierto”.
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El microambiente no neoplásico juega un papel muy importante en la
biología y transformación del LF. El incremento en linfocitos T CD4+ y
linfocitos T reguladores, y la disminución de linfocitos colaboradores T
foliculares comporta un peor pronóstico y un mayor riesgo de transformación a linfoma difuso de células grandes.
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Introducción
El linfoma folicular (LF) es una neoplasia de los linfocitos del centro germinal
del folículo linfoide con una proporción variable de centrocitos y centroblastos.
Es el segundo linfoma más frecuente en los países occidentales, detrás del linfoma difuso de células grandes de fenotipo B, y representa un 20-30% de
todos los linfomas no Hodgkin. Afecta fundamentalmente a adultos con una
edad media en la sexta década. Es una enfermedad que se presenta en general de forma diseminada y tiene un curso clínico indolente, aunque puede
variar en relación con diversos factores pronósticos 1. La supervivencia media
en la era pre-inmunoterapia se situaba entre los 8 y 10 años. Sin embargo,
con la introducción de anticuerpos monoclonales y nuevos agentes terapéuticos, la supervivencia se ha prolongado.
Célula de origen y bases patogénicas
El linfoma folicular es un proceso linfoproliferativo derivado de una población
de células B del centro germinal del folículo linfoide y que histológicamente
remeda la formación de folículos linfoides secundarios. Fisiológicamente, los
centros germinales constituyen lugares anatómicos donde los linfocitos B
experimentan una gran proliferación y sufren extensas modificaciones en los
genes de las inmunoglobulinas, como la hipermutación somática o el cambio
de clase de la cadena pesada (class switch recombination). De forma similar
a la situación normal de los centros germinales, el linfoma folicular suele originarse en relación estrecha con células foliculares T, que expresan CD3 y CD4
y marcadores específicos de célula T-helper folicular como CD57, PD1 y
CXCL13, así como con células foliculares dendríticas e histiocitos.
Morfología
Morfológicamente, el linfoma folicular reemplaza la arquitectura normal del
ganglio con una proliferación de folículos neoplásicos que contienen centros
germinales atípicos y zonas del manto atenuadas o ausentes. Los folículos
están compuestos por dos tipos principales de células neoplásicas, centrocitos y centroblastos, que a menudo presentan un aspecto monótono, borrando el patrón característico en cielo estrellado y la zonación, típicos de los centros germinales reactivos. Los centrocitos son las células predominantes, de
pequeño tamaño, con un núcleo indentado o angulado y con escaso citoplasma. Se acompañan de los centroblastos, células grandes con un núcleo
oval, cromatina vesicular y varios nucleolos dispuestos en la periferia, y que
están presentes en un número inferior al de los centrocitos. El número absoluto de los centroblastos en los folículos neoplásicos se utiliza para establecer
el grado 1.
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Grado
La determinación del grado en el LF tiene implicaciones pronósticas y terapéuticas. Está basado en el contaje de centroblastos en 10 folículos neoplásicos. Se establecen 3 grados: grado 1 (0-5 centroblastos por campo de gran
aumento [CGA]), grado 2 (6-15 centroblastos por CGA) y grado 3 (>15 centroblastos por CGA). El grado 3 se puede subdividir en grado 3a, en el que los
centrocitos todavía están presentes, y grado 3b, en el que se observan únicamente sábanas de centroblastos 1.
Inmunofenotipo
El inmunofenotipo del LF es similar al de las células B del centro germinal. Las
células neoplásicas expresan marcadores B (CD19, CD20, CD22 y CD79a) e
inmunoglobulina de superficie (generalmente IgM). Además expresan los antígenos de centro germinal CD10 y BCL6. A diferencia de centros germinales
normales, los neoplásicos muestran positividad para BCL2. La detección de
BCL2 puede ser útil en la distinción entre folículos neoplásicos y folículos reactivos (Fig. 1). CD5 y CD43 son negativos. Una trama de células foliculares dendríticas está presente en las áreas foliculares y expresan CD21 y CD23.

Figura 1.
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Translocación cromosómica t(14;18) y sobreexpresion de BCL2
Un 90% de los linfomas foliculares presentan característicamente la translocación t(14;18)(q23.3;q21.3), que se considera el evento genético inicial en la
patogénesis de este linfoma. Aunque el linfoma folicular se considera una neoplasia derivada de células B del centro germinal, la translocación t(14;18) aparece en estadios iniciales en la maduración del linfocito B durante la recombinación VDJ de los genes IgV en la médula ósea. Errores en este proceso pueden conllevar a una translocación, como la t(14;18) en el linfoma folicular, en
el cual están involucrados el locus IgH (14q32.3) y el locus BCL2 (18q21.3), y
que tiene como consecuencia la sobreexpresión de BCL2.
La proteína BCL2 es una molécula antiapoptótica que pertenece a una importante familia de regulación de las vías de muerte celular. En situación fisiológica, las células B del centro germinal entran en apoptosis a menos que sean
seleccionadas positivamente por un antígeno específico para ser rescatadas y
transformarse así en células plasmáticas o células de memoria. Sin embargo,
las células del linfoma folicular que sobreexpresan BCL2 son incapaces de
entrar en apoptosis durante los procesos de maduración y cambio de clase de
inmunoglobulina en el centro germinal y, por tanto, son más propensas a acumular alteraciones cromosómicas secundarias durante su evolución clonal 2.
Las alteraciones secundarias más frecuentes en el linfoma folicular son las
ganancias en 1q, 2p, 7, 8, 12q, 18q y X, así como las deleciones de 1p, 6q,
10q, 13q y 17p. Después de la t(14;18), las alteraciones en 1p son las siguientes en frecuencia 3.
Linfoma folicular sin la translocación t(14;18)
Un 10-15% de los linfomas foliculares carecen de la translocación t(14;18), y
la mayoría de éstos tampoco expresan la proteína BCL2. Este hecho se
observa más frecuentemente en los linfomas de grados 3a y 3b, así como en
los linfomas foliculares de presentación extranodal, como en la piel o los testículos. La patogenia de estos linfomas no está clara. La mayoría de estos
casos corresponde a linfomas foliculares de alto grado y frecuentemente suelen ser CD10 negativos, positivos para IRF4/MUM1 y se asocian a reordenamientos de BCL6 (tabla I) 4-6. Estudios de perfiles de expresión génica que
comparan LF con y sin la t(14;18) demuestran diferencias entre estos dos
tipos. Los LF con la translocación muestran signaturas de célula de centro
germinal (CGB), mientras que los LF que carecen de la translocación presentan signaturas de célula B activada, como NFkB, post-CGB, de ciclo celular,
3
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Tabla I
Características moleculares del LF negativo para la t(14;18)
comparado con el LF con la t(14;18)
Características moleculares del LF negativo para t(14;18)

Literatura

Más frecuente reordenamiento 3q27/BCL6

Horsman y cols., 2003
Guo y cols., 2007

Más frecuente CD10 negativo

Jardin y cols., 2007
Leich y cols., 2009

Más frecuente IRF4/MUM1 positivo

Tagawa y cols., 2007

Fenotipo molecular de célula post-germinal

Leich y cols., 2009

Modificado de Leich y cols., 2011

de proliferación o asociadas a interferón. Estos hallazgos sugieren diferencias
biológicas entre estos dos subgrupos que pueden estar en relación con el
estado de diferenciación de las células neoplásicas, las vías de señalización
oncogénicas y la composición del microambiente en estos tumores 7.

Recientemente se ha observado que existen linfomas foliculares que muestran
un patrón predominantemente difuso de célula pequeña (no se considera linfoma difuso de célula grande) y que suelen presentarse clínicamente como
masas sólidas grandes localizadas, frecuentemente en la región inguinal. Histológicamente predomina el patrón difuso sobre el folicular y las células neoplásicas suelen co-expresar CD23, especialmente en el componente difuso.
Genéticamente se caracterizan por carecer de la t(14;18) y presentan la deleción de 1p36.3 8.
BCL2 en individuos sanos
Debido a su función antiapoptótica, la desregulación en la expresión de BCL2
parece que juega un papel claro en el desarrollo del linfoma folicular. Sin
embargo, la presencia de la t(14;18) o sobreexpresión de la proteína BCL2
sola es insuficiente para la transformación neoplásica completa. Diversos
estudios han revelado que la t(14;18) se puede detectar en clones celulares en
muy baja frecuencia en la sangre de individuos sanos, la mayoría de los cuales nunca desarrollará un linfoma folicular 9.
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Microambiente en el linfoma folicular
Los cambios genéticos a los que está sometido el linfoma folicular no son los
únicos que condicionan la supervivencia y proliferación de las células neoplásicas. También las interacciones con el microambiente inmunológico y las
células estromales están implicadas en este proceso. Estudios in vitro, modelos experimentales y estudios de perfiles de expresión génica, apoyados por
estudios inmunohistoquímicos, han permitido identificar poblaciones de linfocitos T CD4, como los linfocitos T colaboradores (helper) foliculares (TFH) o los
linfocitos T reguladores (Treg), que juegan un papel importante en la regulación
e interacción de las células neoplásicas con el microambiente 10,11. Estos hallazgos se han correlacionado con diferencias en el pronóstico. Así, se ha observado que el predominio de algunas clases de células T se asocia a un pronóstico favorable, mientras que la activación de macrófagos es un factor pronóstico desfavorable. Esto podría plantear un cambio en la aproximación terapéutica en los pacientes con LF, traduciéndose en la combinación de fármacos citotóxicos junto con drogas inmunomoduladoras, para maximizar el
beneficio terapéutico 12.
Variantes del linfoma folicular
Linfoma folicular pediátrico
El linfoma folicular en niños y adultos jóvenes tiene características clínicas y
fenotípicas distintivas. Los pacientes suelen ser varones y la enfermedad afecta predominantemente a los ganglios cervicales, el anillo linfático de Waldeyer
o los testículos. Estos linfomas comparten muchas de las características de
los linfomas foliculares en los adultos, a diferencia de que muestran una mayor
tendencia a presentarse como enfermedad localizada, carecen de expresión
de BCL2 y de la t(14;18) y suelen ser de grado 3. A pesar de ser de alto grado
citológico, el pronóstico de estos linfomas suele ser bueno 13.
Linfoma folicular primario intestinal
El tracto gastrointestinal es una de las localizaciones más frecuentes en los linfomas foliculares de presentación extranodal, particularmente el duodeno. Se
suele presentar como múltiples pólipos, a menudo como hallazgo incidental
durante la realización de una endoscopia. La morfología, inmunofenotipo y
genética son similares a los linfomas foliculares nodales, con expresión de
CD10, BCL6, CD20 y BCL2. Una gran proporción de casos expresan IgA.
Muchos pacientes con linfoma folicular duodenal tienen enfermedad localizada y la supervivencia es elevada incluso sin tratamiento 14.
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Linfoma folicular in situ (neoplasia intrafolicular)
En algunos casos en el que los ganglios linfáticos parecen morfológicamente
reactivos, la tinción para BCL2 puede reconocer una población celular B con
una expresión intensa en el centro germinal. Esta tinción se asocia a la presencia de la t(14;18) y a esta situación se la ha denominado linfoma folicular
in situ (FLIS) 15. El diagnóstico de FLIS suele realizarse como hallazgo incidental en biopsias por hiperplasia folicular reactiva u otras patologías. Desde el
punto de vista clínico, el FLIS se asocia a una muy baja progresión, incluso sin
tratamiento. Este hecho sugiere que las células BCL2 positivas carecen de
alteraciones moleculares adicionales para la transformación neoplásica y que,
por tanto, la desregulación de la expresión de BCL2 parece ser insuficiente
para la progresión histológica. Recientemente, en la reunión de la Sociedad
Europea de Hematología realizada en Uppsala, Suecia, se ha propuesto el término “células B de tipo LF de significado incierto” para este tipo de lesiones,
ya que los criterios para diagnosticar el FLIS no concuerdan con los criterios
aceptados para el diagnóstico de linfoma. Este cambio en la terminología tiene
paralelismos con otros procesos hematológicos de presentación temprana
como la gammapatía monoclonal de significado incierto o la linfocitosis B
monoclonal 16.
Transformación a linfoma de células grandes
Aunque el linfoma folicular inicialmente es una enfermedad indolente que responde a una variedad de agentes terapéuticos, durante el transcurso de la
enfermedad se van produciendo recaídas con una sensibilidad decreciente a
la quimioterapia 17. Un suceso importante en la historia natural del LF es la
transformación histológica a una neoplasia más agresiva, generalmente un linfoma difuso de célula grande B (LDCG), que ocurre en un 25-35% de los
casos 1.
La progresión de un linfoma folicular de grados 1 y 2 a grado 3a no se considera transformación histológica, aunque es un suceso frecuente durante el
curso de la enfermedad. La definición de transformación a linfoma de alto
grado está basada en el incremento de células grandes infiltrando difusamente los ganglios y borrando la arquitectura folicular. La presencia simultánea de
linfoma folicular y LDCG en la misma biopsia representa una histología compuesta, un hecho que implica pero no confirma la transformación de un linfoma folicular y una probable relación clonal entre los dos tumores. Consecuentemente, algunos investigadores requieren al menos un intervalo de 6 meses
entre el diagnóstico inicial del linfoma folicular y el del LDCG para definirlo
6
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inequívocamente como transformación 18,19. Además de la biopsia como evidencia de progresión, una definición inequívoca de transformación requiere la
demostración de una relación clonal entre el linfoma folicular original y la neoplasia subsiguiente, que se puede establecer mediante técnicas de biología
molecular 20.
Aunque se ha implicado a un gran número de marcadores pronósticos asociados a una mayor supervivencia en el linfoma folicular, solamente unos
pocos estudios han examinado el papel de factores biológicos en el riesgo de
transformación (tabla II). Muchas de las células del LF dependen de la trama
de células foliculares dendríticas subyacente para crecer y sobrevivir. La pérdida de esta trama y subsecuente disolución de los folículos es considerado
un presagio de transformación temprana del LF. En algunos casos, estos
cambios están asociados a la pérdida de expresión de CD9 por las células del
LF, contribuyendo al crecimiento independiente de estos tumores. Algunas
alteraciones genéticas también se han asociado a transformación histológica.
Las mutaciones de TP53 (cromosoma 17p) son un evento importante en la
transformación histológica, ya que suelen encontrarse en el linfoma difuso de
células grandes pero no en el preexistente LF. También se han implicado alteraciones en p16 (cromosoma 9) que conducen a una pérdida de expresión en
Tabla II
Factores biológicos asociados a transformación histológica de LF
a LDCG
Lesiones genéticas en células tumorales

Cambios en el microambiente

Pérdida TP53

Pérdida trama células foliculares
dendríticas

Pérdida p16

Incremento intrafolicular de células T
CD4+

Desregulación de MYC

Incremento linfocitos Treg

Mutaciones BCL2/BCL6

Disminución de linfocitos TFH

Translocaciones BCL6

Aumento densidad microvascularización

Deleción 1p36
Mutaciones FAS
Pérdida de CD9
Modificado de Lossos y cols., 2011
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los linfomas transformados. Estudios de expresión génica también han
demostrado la implicación de MYC y sus genes diana en la transformación del
LF. Mutaciones somáticas tanto en BCL2 como en BCL6 se han asociado con
transformación histológica, y translocaciones de BCL6 en la biopsia de LF se
han relacionado con una predisposición a transformación. Recientemente, se
ha demostrado que alteraciones genéticas que afectan a 1p36.3 son una alteración genética adquirida frecuente en LF, y se han asociado a un incremento
del riesgo de transformación. Algunos autores, además, han observado que
mutaciones en FAS (cromosoma 10) contribuyen a aumentar este riesgo de
transformación 19.
Como se ha comentado anteriormente, la presencia de células no neoplásicas
en el microambiente tumoral juega también un papel importante en la transformación del LF. El aumento de células T CD4+ y linfocitos Treg dentro de los
folículos neoplásicos, y la disminución de linfocitos TFH se ha asociado a un
mayor riesgo de transformación. Estudios de la microvascularización del LF
han relacionado el incremento de la angiogénesis con un aumento en el riesgo de transformación histológica. Todos estos datos sugieren que además de
las alteraciones genéticas que adquieren las células malignas, la intercomunicación entre las células tumorales y las células inmunes no neoplásicas también afecta al riesgo de transformación a LDCG 19.
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