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RESUMEN 
 

Los linfomas de Hodgkin representan de 15 a 30% de todos los linfomas. 

Estos se subdividen en linfoma de Hodgkin nodular de predominio linfocítico 

(LHNPL), que representa de 5 a 10% de los casos, y linfoma de Hodgkin clásico 

(LHC), con un 90 a 95% de los casos.  

 El linfoma de Hodgkin clásico presenta un pico de incidencia en menores de 

35 años y presenta predominancia en hombres.  

La proteína latente de membrana 1 del virus Epstein-Barr se expresa en 

aproximadamente 25 a 50% de los casos, dependiendo del subtipo histológico y de 

las características clínicas del paciente. 

Se categoriza en cuatro subtipos: esclerosis nodular (EN), celularidad mixta 

(CM), rico en linfocitos (RL) y depleción linfocítica (DL); siendo los dos primeros los 

más frecuentes. 

Surgen en ganglios linfáticos, de preferencia de la región cervical (75%) y 

mediastino. El compromiso de la médula ósea es raro en este linfoma, se ha 

reportado hasta en un 5% de los casos. 

El inmunofenotipo es constante en las células neoplásicas en todos los 

subtipos. Éstas característicamente carecen del antígeno leucocitario común 

(CD45). Los marcadores más útiles y más frecuentemente usados son los antígenos 

CD30 y CD15. El CD20 es el único marcador de diferenciación de células B que se 

ha detectado repetida y reproduciblemente en las células de Hodgkin y de Reed-

Sternberg. Otro antígeno restringido de células B, encontrado en 90% de las células 

neoplásicas, es el producto del gen PAX5.  

El linfoma de Hodgkin clásico en el Servicio de Anatomía Patológica del 

Hospital San Juan de Dios, en el periodo del 2010 al 2014, se ajusta a los 

parámetros sociodemográficos, morfológicos e inmunohistoquímicos reportados en 

la literatura médica. 
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ABSTRACT  
 

Hodgkin lymphomas represent 15 to 30% of all lymphomas. These are 

divided into nodular lymphocyte-predominant Hodgkin lymphoma (NLPHL), which 

represents 5-10% of cases, and classical Hodgkin lymphoma (CHL), with 90-95% of 

cases. 

Classical Hodgkin lymphoma has a peak incidence in less than 35 years and 

has predominance in men. 

The latent membrane protein 1 of Epstein-Barr virus is expressed in about 25 

to 50% of cases, depending on the histological subtype and clinical characteristics. 

CHL is categorized into four subtypes: nodular sclerosis (NS), mixed 

cellularity (MC), rich in lymphocytes (RL) and lymphocytic depletion (LD); the first 

two being the most frequent. 

CHL arise in lymph nodes, preferably of the cervical region (75%) and 

mediastinum. The commitment of the bone marrow is rare in this lymphoma has 

been reported in up to 5% of cases. 

The immunophenotype is constant in neoplastic cells in all subtypes. They 

typically lack the common leukocyte antigen (CD45). The most useful markers are 

CD30 and CD15 antigens. CD20 is the only marker B cell differentiation that was 

detected repeatedly and reproducibly in Hodgkin and Reed-Sternberg cells. Other B-

cell restricted antigen, found in 90% of neoplastic cells, is the product of gene PAX5. 

Classical Hodgkin lymphoma in the Pathology Department of the Hospital 

San Juan de Dios, in the period from 2010 to 2014, is set to sociodemographic, 

morphological and immunohistochemical parameters reported in the literature. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Justificación 
Hasta la fecha en Costa Rica y en Centroamérica no se han realizado 

estudios de las características sociodemográficas, morfológicas e 

inmunohistoquímicas del linfoma de Hodgkin clásico. 

 

Esta neoplasia representa del 15 a 30% de todos los linfomas, por lo 

que la realización de un estudio que contextualice la situación a nivel 

nacional puede contribuir en un mejor diagnóstico y tratamiento de esta 

patología. 

 

El marco de conocimiento sobre las características histopatológicas de 

estas biopsias en Costa Rica, podría impulsar nuevos estudios sobre 

potenciales tratamientos dirigidos contra antígenos específicos, expresados 

en las células tumorales, lo cual se ha relacionado con un impacto positivo 

en la sobrevida y en la calidad de vida. Conocer el porcentaje de asociación 

a nivel nacional del linfoma de Hodgkin clásico con la infección del virus 

Epstein-Barr, podría fomentar la realización de estudios posteriores para 

valorar su participación en la génesis de este linfoma. Obtener la incidencia 

del compromiso de la médula ósea en estos pacientes, podría contribuir a la 

toma de medidas terapéuticas con mayor impacto en este sentido. Además, 

el médico tratante podrá contextualizar al paciente en estadísticas 

internacionales y valorar el uso de medidas diagnósticas y terapéuticas 

específicas para cada caso.   

 

La anuencia de patólogos capacitados en el campo de la 

Hematopatología y el acceso a la base de datos del Servicio de Anatomía 

Patológica del Hospital San Juan de Dios, la cual contiene todas las variables 

de importancia para la caracterización de una muestra representativa de la 
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población costarricense, son los dos pilares fundamentales de la factibilidad 

de este estudio. 

 

1.2 Problema de estudio 
Conocer si la población del Hospital San Juan de Dios se ajusta a los 

parámetros sociodemográficos, morfológicos e inmunohistoquímicos	  para el 

diagnóstico del linfoma de Hodgkin clásico. 

 

1.3 Población y objeto de estudio 
Biopsias de pacientes diagnosticados con Linfoma de Hodgkin 

Clásico, en el periodo del 1 de enero del 2010 al 31 de diciembre de 2014, en 

el servicio de Anatomía Patológica del Hospital San Juan de Dios. El objeto 

de estudio son los reportes de biopsias. 

 
1.4 Objetivos del estudio 
 
1.4.1 Objetivo general 
Describir las características sociodemográficas, morfológicas e 

inmunohistoquímicas de las biopsias de pacientes con linfoma de Hodgkin 

clásico, en el periodo del 1 de enero del 2010 al 31 de diciembre del 2014, en 

el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital San Juan de Dios. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 
a. Analizar la distribución por grupo de edad y por sexo de los 

pacientes diagnosticados con Linfoma de Hodgkin Clásico.  

 

b. Valorar el porcentaje de infección por el virus Epstein-Barr en el 

linfoma de Hodgkin clásico, dado por la expresión de la proteína latente de 

membrana 1 (LMP-1). 
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c. Describir la utilidad de la morfología y el inmunofenotipo en la 

clasificación del linfoma de Hodgkin clásico. 

 
1.5 Metodología 
a. Selección de la base de datos del Servicio de Anatomía Patológica 

del Hospital San Juan de Dios de todos los casos de pacientes 

diagnosticados con linfoma de Hodgkin clásico, en el periodo del 1 de enero 

del 2010 al 31 de diciembre de 2014.  

 

i. Criterios de inclusión en el estudio: 

 

- Pacientes de todas las edades diagnosticados con linfoma de 

Hodgkin clásico en el Hospital San Juan de Dios, en el periodo del 

1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2014. 

- Se incluyen hombres y mujeres. 

- Todos los casos diagnosticados con linfoma de Hodgkin clásico, a 

los que se les haya realizado estudio de inmunohistoquímica. 

 

 ii. Criterios de exclusión en el estudio: 

 

- Pacientes diagnosticados con linfoma de Hodgkin predominio 

linfocítico nodular. 

- Pacientes a los que no se les haya realizado estudio de 

inmunohistoquímica en el diagnóstico. 
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 iii. Tabla de clasificación de variables 
VARIABLES 

CATEGÓRICA (CUALITATIVA) NUMÉRICA (CUANTITATIVA) 

NOMINAL ORDINAL DISCRETA CONTINUA 

- Sexo 

1 hombre  

2 mujer 

- CD20  

1 positivo 

0 negativo 

- CD30  

1 positivo 

0 negativo 

- CD15 

1 positivo 

0 negativo 

- Pax-5 

1 positivo 

0 negativo 

- LMP-1 

1 positivo 

0 negativo 

- Compromiso de 

la médula ósea 

1 positivo 

0 negativo 

- Subtipo histológico 

1 Esclerosis nodular 

2 Celularidad mixta 

3 Rico en linfocitos 

4 Depleción linfocítica 

- Sitio anatómico de 

toma de la biopsia  

1 Ganglio linfático 

   1.1 Cervical 

   1.2 Supraclavicular 

   1.3 Axilar 

   1.4 Inguinal 

   1.5 Mediastinal 

   1.6 Retroperitoneal 

   1.7 Abdominal 

   1.8 Iliaco 

   1.9 Occipital 

   1.10 Submandibular 

   1.11 No especificado 

2 Bazo 

3 Hígado 

4 Bronquio 

5 Tórax  

- Ninguna - Edad  

    10 – 100 años 

 

b. Mediante la hoja de extracción de datos se crea la base de datos 

necesarios para la caracterización sociodemográfica, morfológica e 

inmunohistoquímica de todos los casos de linfoma de Hodgkin clásico. 

 

c. En los casos que en el diagnóstico no se haya incluido alguna 

variable necesaria para la caracterización, esto debido a carencia del 
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reactivo de inmunohistoquímica o a que el patólogo no haya considerado 

necesario incluirlo en su momento, se realiza la prueba de 

inmunohistoquímica faltante o una nueva valoración de las láminas 

archivadas en el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital San Juan de 

Dios, con lo que se completa la base de datos.  

 

d. Las pruebas de inmunohistoquímica faltantes se realizan mediante 

la metodología de Tissue Array, la cual consiste en tomar un cilindro de 5 

mm del bloque original y reincluirlo en una matriz que contiene 30 muestras, 

debidamente codificadas en la matriz de inclusión. Este procedimiento 

permite valorar un marcador de inmunohistoquímica en 30 muestras en la 

misma lámina, con lo cual se disminuye considerablemente los costos del 

proyecto. 

 

e. Se ejecuta un análisis estadístico descriptivo de todas las variables 

incluidas en la base de datos y las comparaciones entre variables que 

resulten de interés para el diagnóstico y tratamiento del linfoma de Hodgkin 

clásico. Se consideran estadísticamente significativos p menores o iguales a 

0.05 e intervalos de confianza del 95%. 

 

f. Se emite un informe según los lineamientos del Comité de Bioética, 

del CENDEISSS y del Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad 

de Costa Rica.  

 

g. Se publican los resultados obtenidos en una revista médica 

indexada. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 
 

Los linfomas son neoplasias del sistema linfático, más 

específicamente de los linfocitos y de sus células precursoras. (Jonaa, et al., 

2013) Se dividen en dos categorías principales, los linfomas de Hodgkin y los 

linfomas no Hodgkin. Ambos grupos se subdividen en varias subcategorías 

de acuerdo a estudios de inmunohistoquímica, genética molecular, genómica 

y proteómica. Se utiliza como clasificación de referencia la propuesta por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2001 y modificada en el 2008.  

(Swerdlow, et al., 2008) 

 

Los linfomas de Hodgkin fueron descritos en la primera mitad del siglo 

XIX por Thomas Hodgkin y Samuel Wilks  (Lara & Ortiz, 2009); representan 

de 15 a 30% de todos los linfomas y comparten características entre las 

diversas categorías, como por ejemplo que surgen en ganglios linfáticos, de 

preferencia de la región cervical (75%) (Jaffe, et al., 2011), la mayoría se 

manifiestan clínicamente en adultos jóvenes, las células tumorales son 

escasas (0.1 a 2%) (Jaffe, et al., 2011) y aisladas en un infiltrado inflamatorio 

heterogéneo y se rodean de un anillo de linfocitos T. (Swerdlow, et al., 2008)  

 

Los estudios clínicos y biológicos han subdividido los linfomas de 

Hodgkin en dos entidades: el linfoma de Hodgkin predominio linfocítico 

nodular (LHPLN), que representa de 5 a 10% de los casos, y el linfoma de 

Hodgkin clásico (LHC), con un 90 a 95% de los casos. (Jaffe, et al., 2011) 

Estos difieren en el comportamiento clínico, en el infiltrado inflamatorio 

acompañante, en el perfil de expresión de marcadores de 

inmunohistoquímica (inmunofenotipo) y la morfología. (Swerdlow, et al., 

2008) 
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El linfoma de Hodgkin clásico es una proliferación maligna clonal que 

se origina en las células B del centro germinal (Jaffe, et al., 2011), el cual se 

categoriza en cuatro subtipos: esclerosis nodular (EN), celularidad mixta 

(CM), rico en linfocitos (RL) y depleción linfocítica (DL). Estos difieren en los 

sitios anatómicos que comprometen, presentación clínica, patrones de 

crecimiento, presencia de fibrosis, composición del infiltrado inflamatorio 

acompañante, cantidad y atipia de las células tumorales y frecuencia de 

infección por el virus Epstein-Barr (VEB). Los cuatro subtipos comparten el 

mismo inmunofenotipo. (Swerdlow, et al., 2008) 

 

En países industrializados se observa una distribución etaria bimodal, 

el primer pico ocurre en la adultez temprana entre 15 y 35 años, y el segundo 

pico en mayores de 55 años. Los países en desarrollo muestran un patrón 

epidemiológico distinto, ya que el primer pico de incidencia ocurre en la 

niñez, con predominancia del subtipo de esclerosis nodular. (Jaffe, et al., 

2011) 

 

Se ha descrito un riesgo aumentado de desarrollar un linfoma de 

Hodgkin clásico en pacientes con algunos tipos de inmunodeficiencia. Las 

personas con infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) 

presentan un riesgo de 6 a 20 veces mayor (Jaffe, et al., 2011), muestran 

asociación con el virus Epstein-Barr y predominancia de los subtipos de 

celularidad mixta y depleción linfocítica. En receptores de trasplante de 

órgano sólido no se ha visto aumento del riesgo y en receptores de 

trasplante de médula ósea alogénico se ha demostrado un aumento de 6.2 

veces. (Jaffe, et al., 2011) 

 

En cuanto al papel del virus Epstein Barr en la etiología, la evidencia 

sugiere que no es mandatorio para el desarrollo de la enfermedad y que 

posiblemente representa sólo un cofactor en los casos positivos (Mani & 
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Jaffe, 2009). Mediante hibridización in situ (ISH) de ácido desoxirribonucleico 

(ADN) se ha confirmado la presencia de ácidos nucleicos del virus en las 

células neoplásicas en una proporción significativa de casos. El estudio de 

inmunohistoquímica de la proteína latente de membrana 1 (LMP-1) y el 

estudio de hibridización in situ de ácidos ribonucleicos tempranos del virus 

(EBERs) son los métodos de elección para la detección del VEB en tejido 

parafinado, siendo este último el método más sensible. (Jaffe, et al., 2011) 

 

El linfoma de Hodgkin clásico con positividad para el virus Epstein-

Barr muestra un patrón de latencia tipo II de expresión génica viral 

(Gallaminia, et al., 2013). Las células neoplásicas adicionalmente a la LMP-1 

y los EBERs, expresan el antígeno nuclear Epstein-Barr 1 (EBNA1) y las 

proteínas latentes de membrana 2A y 2B (LMP-2A y 2B). Carecen de 

expresión del antígeno nuclear Epstein-Barr 2 (EBNA2). (Liu, et al., 2014) 

 

 El compromiso de la médula ósea es raro en el linfoma de Hodgkin 

clásico, se ha reportado hasta en un 5% de los casos. (Jaffe, et al., 2011) 

 

El subtipo de esclerosis nodular es el más frecuente con un 50 a 80% 

de los casos en países occidentales (Gobbi, et al., 2013), sin embargo varía 

en otras regiones geográficas; es más común en países desarrollados, 

presenta una frecuencia similar en hombres y mujeres y con un pico de 

incidencia entre 15 y 34 años. En la morfología se observa predominancia de 

células lacunares.  (Jaffe, et al., 2011) 

 

El subtipo de celularidad mixta es el segundo en frecuencia 

representando un 20 a 30% de los casos de linfoma de Hodgkin clásico en 

países occidentales (Gobbi, et al., 2013). Es más frecuente en pacientes con 

infección por virus de inmunodeficiencia humana y en países en desarrollo. 

La edad media de presentación es a los 38 años y aproximadamente 70% 
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son hombres. Presenta células de Reed-Sternberg clásicas y células de 

Hodgkin.  (Jaffe, et al., 2011) 

 

El subtipo rico en linfocitos representa un 5% de los linfomas de 

Hodgkin clásicos (Swerdlow, et al., 2008), similar en frecuencia y en edad 

media al linfoma de Hodgkin nodular de predominio linfocítico. Tiene una 

predominancia en hombres en 70% de los casos. Se caracteriza por 

presentar escasas células de Reed-Sternberg clásicas, en un fondo 

dominado por linfocitos pequeños.  (Jaffe, et al., 2011) 

 

El subtipo de depleción linfocítica es el más raro, representa menos 

del 1% de los casos de linfoma de Hodgkin clásico en países occidentales 

(Gobbi, et al., 2013). En un 60 a 75% de los casos son hombres, con una 

edad media de 30 a 37 años. Este subtipo frecuentemente se asocia con 

infección por virus de inmunodeficiencia humana, comúnmente en países en 

desarrollo. (Swerdlow, et al., 2008) 

 

El inmunofenotipo es constante en las células neoplásicas en todos 

los subtipos. Éstas característicamente carecen del antígeno leucocitario 

común (CD45) (Weiss, 2013). Muestran expresión heterogénea e inconstante 

de marcadores de células B y raramente de marcadores de células T. Los 

marcadores más útiles y más frecuentemente usados son los antígenos 

CD30 y CD15. (Jaffe, et al., 2011) 

 

El antígeno CD30 es un miembro de la superfamilia del receptor del 

factor de crecimiento neural. Se expresa en las células de Reed Sternberg y 

sus variantes en un 85 a 96% de los casos. La tinción es de membrana y 

citoplasma, con una frecuente acentuación del área perinuclear, 

correspondiente al aparato de Golgi. (Jaffe, et al., 2011) 
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El CD15 es un antígeno de granulopoyesis tardía, el cual se encuentra 

en 75 a 85% de los casos de linfoma de Hodgkin clásico. Sin embargo la 

tinción puede ser más débil que el antígeno CD30 y restringida a un grupo de 

células neoplásicas. El patrón de expresión es similar al CD30. (Jaffe, et al., 

2011) 

 

El origen de las células neoplásicas se evidencia con la expresión de 

marcadores de células B, principalmente CD20, el cual se puede encontrar 

en un porcentaje de estas. Se ha reportado positividad desde menos de 20% 

hasta 80% en diferentes estudios, sin embargo la mayoría de los estudios 

reportan entre un 20 a 40% de positividad. El patrón de expresión de este 

marcador es débil y se restringe a una subpoblación de células neoplásicas.  

(Swerdlow, et al., 2008) 

 

Desde 1999 se ha descrito un subgrupo histológico de linfomas de 

Hodgkin clásicos que aparentan tener un pobre pronóstico con la terapia 

inicial y que presentan positividad de las células neoplásicas para el antígeno 

CD20. (Donnelly, et al., 1999) Esta positividad se ha descrito en un 30 a 40% 

de los casos, con intensidad débil y heterogénea. (Schnitzer, 2009)  

 

El CD20 es un marcador de diferenciación de células B que se ha 

detectado repetida y reproduciblemente en las células de Hodgkin y de 

Reed-Sternberg, en tejidos parafinados. Es una proteína de membrana 

fosforilada, no glicosilada, la cual aparece en la superficie de las células B 

después del rearreglo de las cadenas ligeras de inmunoglobulinas y antes de 

la expresión de la inmunoglobulina de superficie intacta. Es un canal de iones 

de calcio que participa en la transducción de señal, en  los procesos de 

diferenciación y proliferación de células B, así como en la transición del ciclo 

celular de G0 a G1. (Tzankov, Krugmann, et al., 2003) 
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A pesar de que la mayoría de los casos de linfoma de Hodgkin clásico 

carecen de expresión de CD20, la evidencia sugiere que la respuesta a 

Rituximab persiste en estos casos. (Saini, et al., 2011) Los investigadores 

sugieren que este medicamento potencia los efectos citotóxicos de la 

quimioterapia al disminuir las células B benignas del microambiente tumoral. 

(Kasamon & Ambinder, 2008) Además, destruye directamente las células 

tumorales en los casos con positividad heterogénea para el antígeno CD20 y 

las células madre de Reed-Sternberg. (Jona & Younes, 2010) 

 

En cuanto a otros marcadores de linaje B, el antígeno CD79a es 

infrecuentemente detectado en linfomas de Hodgkin clásicos. El factor de 

transcripción asociado a diferenciación plasmocelular, IFR4/MUM1, un 

marcador de células B tardío, se encuentra positivo frecuentemente. Otro 

antígeno restringido de células B, encontrado en 90% de las células 

neoplásicas, es el producto del gen PAX5, la proteína activadora específica 

de células B (BSAP). La expresión de este marcador es más débil que en 

células B reactivas. (Jaffe, et al., 2011) 

 

Otros marcadores asociados a células dendríticas foliculares se 

expresan en  varios porcentajes en las células de Reed Sternberg, entre 

estos CD21, restina y fascina. (Jaffe, et al., 2011) 

 

La positividad de las células neoplásicas para diversos antígenos de 

células T, entre estos CD3, CD4, CD45RO y CD43, se ha descrito en una 

minoría de casos. La tinción citoplasmática de proteínas asociadas a 

gránulos citotóxicos, como TIA-1, granzima B o perforina, se han encontrado 

en 10 a 20% de los casos de linfoma de Hodgkin clásico, con un patrón de 

tinción débil y heterogéneo. (Jaffe, et al., 2011) 
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La proteína latente de membrana 1 del virus Epstein-Barr se expresa 

en aproximadamente 25 a 50% de los casos, dependiendo del subtipo 

histológico y de las características clínicas del paciente. Presenta una tinción 

membranosa y citoplasmática en la mayoría de las células neoplásicas. La 

hibridización in situ para EBERs muestra concordancia con la 

inmunoreactividad para LMP-1. (Jaffe, et al., 2011) 

 

El fondo reactivo de la neoplasia está constituido predominantemente 

por linfocitos T. La mayoría expresan CD4 y pocas células son positivas para 

CD8 (Diefenbach & Steidl, 2013). El inmunofenotipo y el perfil de citoquinas 

son más consistentes con células T reguladoras inmunosupresoras, lo cual 

enfatiza que se trata de una respuesta inflamatoria inadecuada ante el tumor. 

(Matsuki & Younes, 2015) 

 

La clasificación clínica del linfoma de Hodgkin se basa en el sistema 

de estadiaje Ann Arbor y los criterios modificados de Cotswold. En cuanto a 

los estadios tempranos, el estadio I se refiere al compromiso de un único 

ganglio o únicamente una región ganglionar; y el estadio II se refiere al 

compromiso de dos o más regiones ganglionares del mismo lado del 

diafragma. Los estadios avanzados comprenden el estadio III, que se refiere 

al compromiso de ganglios linfáticos de ambos lados del diafragma, y el 

estadio IV, que se refiere al compromiso de sitios extraganglionares no 

contiguos o proximales a un ganglio linfático. (Townsend & Linch, 2012) 

 

Los criterios modificados de Cotswold se clasifican en A, B, X y E. A 

corresponde a la ausencia de síntomas asociados al linfoma; B corresponde 

a la presencia fiebre, sudoración nocturna y pérdida de más del 10% del 

peso corporal en los últimos seis meses; X corresponde a masa voluminosa: 

masa mediastinal de más de un tercio del diámetro torácico o masa 

ganglionar de más de 10 cm de diámetro; y E corresponde al compromiso de 
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un sitio extraganglionar contiguo o proximal a un ganglio linfático. (Marri & 

Ansell, 2013) 

 

En la mayoría de centros o grupos de investigación, los pacientes con 

enfermedad en estadios tempranos son tratados con estrategias de 

modalidad combinada, las cuales incluyen quimioterapia y radioterapia; 

siendo el régimen quimioterapéutico estándar ABVD que incluye adriamicina, 

bleomicina, vinblastina y dacarbazina. En estadios avanzados se ha 

reportado un 80% de remisión y 50% de sobrevida a 5 años con el régimen 

quimioterapéutico combinado MOPP, el cual incluye mecloretamina, 

vincristina, procarbazina y prednisona. En cuanto a la radioterapia en 

estadios avanzados, la mayoría de estudios clínicos no han demostrado 

impacto en la sobrevida total ni en la sobrevida libre de enfermedad. (Evens, 

et al., 2008)  

 

En cuanto a la terapia con anticuerpos monoclonales, el rituximab a 

demostrado en líneas celulares de linfoma que aumenta la sensibilidad de las 

drogas citotóxicas. En estudios clínicos que combinan este medicamento con 

quimioterapia estándar, concluyen que se requiere mayor investigación sobre 

potenciales efectos aditivos. (Rehwald, et al., 2003) 

 
2.1 Estudios preliminares  
2.1.1 Europa 

Un estudio multicéntrico de 330 casos de linfoma de Hodgkin clásico 

de los Institutos de Patología de las Universidades de Basel, Bologna y 

Innsbruck, de los cuales 150 del subtipo esclerosis nodular y 83 del subtipo 

celularidad mixta. Los marcadores clásicos de CD30 y CD15 mostraron 

positividad en 97% y 66% de los casos, respectivamente. La expresión de la 

proteína latente de membrana 1 en 24% de los casos, evidenció asociación 

con el virus Epstein-Barr. Un 33% de positividad para CD20 en las células 
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neoplásicas, con intensidad débil a moderada, con una correlación inversa 

con la expresión del marcador CD15 y sin correlación positiva con infección 

por el virus Epstein-Barr. (Tzankov, Zimpfer, et al., 2003)  

 

En el Departamento de Patología de la Universidad de Innsbruck se 

analizaron 119 casos de linfoma de Hodgkin clásico, de los cuales 55% 

fueron hombres, con una edad media de 40.4 años, en un rango de 14 a 83 

años, un 72% de los pacientes fueron menores de 45 años. Con 70 casos del 

subtipo esclerosis nodular y 39 casos del subtipo celularidad mixta. Mediante 

la expresión de la proteína latente de membrana 1 se demostró 26% de 

asociación con el virus Epstein-Barr. El seguimiento medio fue de 127 

meses. El estudio de inmunohistoquímica mostró 100% de expresión de 

CD30, 95% de expresión de CD15 y un 20% de positividad para el antígeno 

CD20. No se obtuvo correlación positiva con infección por el virus Epstein-

Barr y expresión de CD20. El grupo con expresión de CD20 presentó mayor 

sobrevida libre de recaída, en un periodo de seguimiento medio de 12 años. 

(Tzankov, Krugmann, et al., 2003) 

 

Un total de 59 pacientes del Hospital Necker y del Instituto Gustave 

Roussy de París fueron analizados retrospectivamente, de estos 31 fueron 

hombres, 44 pacientes menores de 45 años y 54 del subtipo esclerosis 

nodular.  La expresión de CD20 en las células de Hodgkin y de Reed-

Sternberg se observó en 15% de los casos de recaídas y en 34% de los 

casos libres de enfermedad. (Canioni, et al., 2009)  

 

En el Hospital de Saint Bartholomew, Londres, se analizaron 122 

casos de linfoma de Hodgkin clásico, de los cuales 65% fueron hombres, un 

22% mayores de 45 años. Un 78% del subtipo esclerosis nodular y un 20% 

del subtipo celularidad mixta. Con un 31% de asociación con el virus Epstein-

Barr mediante la técnica de ISH para EBER. Los pacientes tuvieron un 
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seguimiento medio de 16.5 años. Mediante los análisis estadísticos se 

determinó que la expresión del antígeno CD20 representa un factor 

predictivo positivo de la sobrevida total. (Greaves, et al., 2013)  

 

Un estudio realizado en el Instituto de Patología del Hospital 

Universitario de Erlangen, Alemania, incluyó 102 casos de linfoma de 

Hodgkin clásico, de los cuales 62.75% fueron hombres, con una edad media 

de 39.17 años y 106 de estos se presentaron en ganglios linfáticos. Un 

61.77% del subtipo esclerosis nodular y un 35.29% del subtipo celularidad 

mixta. La infección por el virus Epstein-Barr se determinó mediante ISH para 

EBER e inmunohistoquímica para LMP-1, con un 34.31% de positividad. Se 

detectó positividad para CD20 en las células neoplásicas en 32.3% de los 

casos, con una asociación altamente significativa de mejora en la sobrevida. 

(Tudor, et al., 2013)  

 

2.1.2 Asia 
Un estudio en All India Institute of Medical Sciences, en Nueva Delhi, 

incluyó 145 casos de niños con linfoma de Hodgkin. De estos 89.7% fueron 

hombres, la edad media fue de 8 años y el rango de edad fue de 2 a 14 

años. Un 56.5% se presentaron en estadio clínico avanzado. En 10.3% se 

documentó compromiso de la médula ósea. De los subtipos histológicos un 

72.4% fueron celularidad mixta, un 22.8% esclerosis nodular, 0.7% depleción 

linfocítica y 0.7% rico en linfocitos. La proteína latente de membrana tipo 1 se 

expresó en 90.3% de los casos. (Dinanda, et al., 2007)  

 

En una serie de 355 casos de linfomas de Hodgkin, de las 

Universidades de Fukuoka y Kurume, en Japón, la edad media fue de 39 

años, con un rango de edad de 4 a 87 años, de los cuales 63% fueron 

hombres. En cuanto a los subtipos histológicos 51% correspondieron a 

esclerosis nodular, 34% a celularidad mixta, 9% a depleción linfocítica y 6% 
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al subtipo rico en linfocitos. El estudio de inmunohistoquímica demostró un 

99% de positividad para CD30, un 71% de expresión de CD15 y un 47% de 

infección por el virus Epstein-Barr. (Karubea, Niinoa, & Kim, 2013) 

 

2.1.3 Norteamérica  

En el Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, en Nueva York, se 

documentaron dos estudios, uno del 2002 con 34 casos y otro del 2004 con 

248 casos de linfoma de Hodgkin clásico. 

 

En el primer estudio del servicio de Patología del Memorial Sloan-

Kettering Cancer Center, en Nueva York, se documentaron 34 casos de 

linfoma de Hodgkin en una serie de 236 linfomas. De estos 21 casos 

correspondieron al subtipo esclerosis nodular, con un 17% de infección por el 

virus Epstein-Barr, y 7 casos al subtipo celularidad mixta, con un 50% de 

infección por el VEB. Se observó un 100% de expresión de CD15 y CD30. 

(Hedvat, et al., 2002) 

 

El segundo estudio realizado en el Memorial Sloan–Kettering Cancer 

Center, incluyó 248 casos de linfoma de Hodgkin clásico, de estos 123 

fueron hombres, la edad media fue de 33 años, con un rango de edad entre 

12 y 79 años, 202 casos del subtipo esclerosis nodular y 40 casos del 

subtipo celularidad mixta. Un 11% mostraron positividad para el antígeno 

CD20 y tuvieron un seguimiento medio de 25 meses, el cual no tuvo 

diferencias significativas respecto al grupo de casos con negatividad para 

este marcador. Estos autores concluyeron que la positividad para CD20 en 

las células neoplásicas representa un factor de pobre pronóstico con la 

terapia inicial. (Portlock, et al., 2004)  

 

El estudio terapéutico del Children’s Cancer Group Project, Estados 

Unidos, incluyó 18 casos, con un rango de edad de 5 a 19 años, la edad 
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media fue de 15 años. De estos 11 fueron hombres y 7 mujeres. Ocho casos 

mostraron positividad para el antígeno CD20. Ellos concluyeron que este 

marcador es independiente de la detección del rearreglo de los genes IGH 

para valorar enfermedad mínima residual, sin embargo existe la limitación de 

que pocos casos fueron analizados. (Shiramizu, et al., 2004) 

 

El estudio del Ottawa Hospital Cancer Centre, en Ottawa, incluyó 173 

pacientes con linfoma de Hodgkin clásico en estadio temprano, un 49% 

fueron hombres, con una edad media al diagnóstico de 33 años, en un rango 

de edad de 17 a 82 años. Un 63% del subtipo esclerosis nodular, un 20% 

celularidad mixta y un 1% depleción linfocítica. Recibieron un 49% 

únicamente radioterapia de campo extendido, un 13% quimioterapia 

únicamente y un 38% terapia combinada. (Samant, et al., 2010)  

 

Un estudio realizado en la Universidad de Texas en el Centro de 

Cáncer MD Anderson analizó 78 casos de linfoma de Hodgkin clásico, de los 

cuales 51% fueron hombres, con una edad media de 32 años, en un rango 

de edad de 18 a 72 años. Demostraron un 18% de los casos con expresión 

del marcador CD20 en las células neoplásicas, con un seguimiento medio de 

68 meses, se concluyó que la administración de rituximab eleva los índices 

de respuesta al tratamiento convencional y se asocia a mayor sobrevida libre 

de enfermedad en estos casos. (Younes, et al., 2012) 

 

2.1.4 Latinoamérica 

En el Hospital del Cáncer de Sao Paulo, Brasil, se realizó un estudio 

en el que se incluyeron 238 casos de linfoma de Hodgkin clásico, un 57.5% 

de estos fueron hombres, con una edad media de 27 años, en un rango de 

edad de 3 a 91 años. Un 48.7% del subtipo esclerosis nodular y un 26.6% del 

subtipo celularidad mixta. Un 40.7% mostró positividad para la proteína 

latente de membrana 1 del virus Epstein-Barr. Un 13.8% mostraron 



	   18	  

	  

positividad heterogénea en las células neoplásicas para el antígeno CD20, 

con asociación estadísticamente significativa en hombres mayores de 41 

años, con positividad para la proteína latente de membrana 1 del virus 

Epstein-Barr y en el subtipo de celularidad mixta. Ellos concluyeron que 

existe una relación entre la expresión de CD20 en las células neoplásicas y 

pobre pronóstico en pacientes entre 20 y 41 años, que podrían verse 

beneficiados con la terapia de anticuerpos monoclonales. (Alfred, et al., 

2008) 

 

Un estudio multicéntrico en México incluyó 66 casos de pacientes de 

linfoma de Hodgkin clásico, de estos 63.3% fueron niños y 36.7% fueron 

adultos. En ambos grupos hubo predominio de hombres. La edad media en 

los niños fue de 5 años y los adultos fue 31 años. En cuanto a la localización, 

en ganglios cervicales un 66.7%  en los niños y un 40% en adultos; y en 

segundo lugar ganglios supraclaviculares en 11.9% en niños y 16% en 

adultos. La infección por el virus Epstein-Barr, detectada mediante ISH para 

EBER y reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para LMP-1, se 

documentó en 76.1% de los niños y en 66.6% de los adultos. Con la 

tipificación de EBNA-2 mediante PCR se encontró 33.3% de expresión de 

EBNA-2A en niños y 30.8% en adultos; y 47.6% de expresión de EBNA-2B 

en niños y 69.2% en adultos. (Palma, et al., 2013) 

 

2.1.5 Centroamérica y Costa Rica 

Hasta el presente día a nivel nacional y en el resto de 

Centroamérica no hay estudios reportados sobre las características 

sociodemográficas, morfológicas e inmunohistoquímicas de las biopsias 

diagnosticadas con linfoma Hodgkin clásico. Por tal motivo, el objetivo del 

presente trabajo es describir  dichas características de pacientes con linfoma 

de Hodgkin Clásico durante el periodo comprendido entre el 1 de enero del 

2010 y el 31 de diciembre del 2014, en el Hospital San Juan de Dios. 
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Con base en los criterios de inclusión se seleccionaron 128 casos de 

pacientes diagnosticados con linfoma de Hodgkin clásico, en el periodo del 1 

de enero del 2010 al 31 de diciembre del 2014.  

 

Se excluyeron un total de once casos. Un caso porque el diagnóstico 

no incluía el análisis inmunohistoquímico correspondiente. Ocho porque el 

diagnóstico fue realizado en médula ósea, lo cual no permite un análisis del 

subtipo histológico ni del inmunofenotipo completo. Dos casos debido a que 

en la revisión posterior del diagnóstico, uno correspondía a una úlcera 

mucocutánea asociada al virus Epstein-Barr, y otro a un linfoma de Hodgkin 

predominio linfocítico nodular. 

 

Una vez aplicados los criterios de exclusión, para el análisis 

estadístico quedaron un total de 117 casos.  

 

Para el diagnóstico completo se establece que todos los casos deben 

tener seis marcadores inmunohistoquímicos: CD20, CD3, CD30, CD15, Pax5 

y LMP1. Se completaron dichos análisis en las biopsias que así lo 

ameritaron. El marcador CD30 se realizó en tres casos, el marcador CD20 en 

diecinueve casos, el marcador CD15 en nueve casos, el marcador Pax-5 en 

diecinueve casos y la proteína latente de membrana en cincuenta y cuatro 

casos. Sólo en estos casos se procedió a la revisión de las láminas 

histológicas. 

 

Hubo diecinueve casos en los que no fue posible completar el estudio 

inmunohistoquímico, ya que no se localizó el bloque de parafina en el archivo 

del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital San Juan de Dios  o el 

tejido era insuficiente para realizar las pruebas faltantes.  
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La distribución según sexo muestra que el 56% eran hombres y que el 

44% fueron mujeres. Estos datos coinciden con la revisión de la literatura, ya 

que en la mayoría de los estudios revisados se reportó predominancia en 

hombres. (Tzankov, Krugmann, et al., 2003) (Canioni, et al., 2009) (Greaves, 

et al., 2013) (Tudor, et al., 2013) (Dinanda, et al., 2007) (Karubea, Niinoa, & 

Kim, 2013) (Portlock, et al., 2004) (Shiramizu, et al., 2004) (Younes, et al., 

2012) (Alfred, et al., 2008) (Palma, et al., 2013)  

 

El rango de edad de los pacientes con linfoma de Hodgkin clásico del 

estudio se encuentra entre las edades entre 13 y 90 años, con un promedio 

de 37,4 años. En la distribución por grupos etarios se encontró un 56% en el 

grupo de 13 a 35 años, 26% en el grupo de 36 a 54 años y un 18% en el 

grupo de más de 55 años. Un 70,1% fueron menores de 45 años y un 29,9% 

fueron mayores de 45 años. 

 

Gráfico 1. Distribución porcentual según grupos etarios de los casos de 

linfoma de Hodgkin clásico, en el Servicio de Anatomía Patológica del 

Hospital San Juan de Dios, en el periodo del 1 de enero del 2010 al 31 de 

diciembre del 2014. (n = 117) 

Fuente: Base de datos del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital San 

Juan de Dios. 
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Los estudios muestran predominio en menores de 45 años, lo cual 

corresponde con la población de este estudio. (Tzankov, Krugmann, et al., 

2003) (Canioni, et al., 2009) (Greaves, et al., 2013) (Tudor, et al., 2013) 

(Karubea, Niinoa, & Kim, 2013) (Portlock, et al., 2004) (Samant, et al., 2010) 

(Younes, et al., 2012) (Alfred, et al., 2008) (Palma, et al., 2013)  

 

La expresión de la proteína latente de membrana 1 para la detección 

del virus Epstein-Barr fue de un 41%. Sin embargo, en un 20,5% no fue 

posible realizar esta prueba por falta de material en el bloque o falta del 

bloque en el archivo. 

 

Gráfico 2. Distribución porcentual según expresión del marcador LMP-1 de 

los casos de linfoma de Hodgkin clásico, en el Servicio de Anatomía 

Patológica del Hospital San Juan de Dios, en el periodo del 1 de enero del 

2010 al 31 de diciembre del 2014. (n = 117) 

 
Fuente: Base de datos del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital San 

Juan de Dios. 
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Los estudios reportan un amplio rango de asociación con infección con 

el virus Epstein-Barr, desde un 17% hasta un 90,3% de los casos, 

dependiendo del subtipo histológico y de las características clínicas del 

paciente. La población de estudio correlaciona con los resultados promedio 

obtenidos en los estudios latinoamericanos. (Tzankov, Zimpfer, et al., 2003) 

(Tzankov, Krugmann, et al., 2003) (Greaves, et al., 2013) (Tudor, et al., 2013) 

(Dinanda, et al., 2007) (Karubea, Niinoa, & Kim, 2013) (Hedvat, et al., 2002) 

(Alfred, et al., 2008) (Palma, et al., 2013)  

 
Figura 1. Expresión del marcador de inmunohistoquímica LMP-1 en las 

células tumorales del linfoma de Hodgkin clásico (20x).  

 
Fuente: Caso diagnosticado en el Servicio de Anatomía Patológica del 

Hospital San Juan de Dios. 

 

La distribución por subtipos histológicos muestra un 81,2% para 

esclerosis nodular, un 10,3% para celularidad mixta, un 1,7% para rico en 

linfocitos y un 1,7% para depleción linfocítica. En un 5,1% de los casos no 

fue posible determinar el subtipo, ya que la muestra era muy pequeña.  
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Gráfico 3. Distribución porcentual según subtipo histológico del linfoma de 

Hodgkin clásico, en el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital San 

Juan de Dios, en el periodo del 1 de enero del 2010 al 31 de diciembre del 

2014. (n = 117) 

 
Fuente: Base de datos del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital San 

Juan de Dios. 

 

La mayoría de la literatura revisada reporta predominancia del subtipo 

esclerosis nodular y en segundo lugar del subtipo celularidad mixta, lo cual 

se ajusta a la población del presente estudio. (Tzankov, Zimpfer, et al., 2003) 

(Tzankov, Krugmann, et al., 2003) (Canioni, et al., 2009) (Greaves, et al., 

2013) (Tudor, et al., 2013) (Karubea, Niinoa, & Kim, 2013) (Hedvat, et al., 

2002) (Portlock, et al., 2004) (Samant, et al., 2010) (Alfred, et al., 2008)  
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Figura 2. Histología de los subtipos histológicos del linfoma de Hodgkin 

clásico, donde EN esclerosis nodular, CM celularidad mixta, RL rico en 

linfocitos, DL depleción linfocítica (H&E, 10x). 

 

Fuente: Casos diagnosticados en el Servicio de Anatomía Patológica del 

Hospital San Juan de Dios. 

 

La distribución según sitio de presentación corresponde a un 47% en 

ganglio cervical, un 9,4% en mediastino, un 7,7% en ganglio supraclavicular, 

un 6,8% en ganglio axilar y un 5,1% en ganglio inguinal. Un 12,8% 

corresponde a otros sitios, dentro de los que se incluyen: amígdala, bazo, 

bronquio, ganglio abdominal, ganglio iliaco, ganglio occipital, ganglio 

retroperitoneal, ganglio submandibular, hígado y tórax. En un 11,1% el sitio 

anatómico de presentación no se especificaba en la biopsia. 
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Gráfico 4. Distribución porcentual según sitio anatómico de presentación del 

linfoma de Hodgkin clásico, en el Servicio de Anatomía Patológica del 

Hospital San Juan de Dios, en el periodo del 1 de enero del 2010 al 31 de 

diciembre del 2014. (n = 117) 

 
Fuente: Base de datos del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital San 

Juan de Dios 

 

Los sitios anatómicos de presentación del linfoma de Hodgkin clásico 

más frecuentes según la literatura revisada corresponden a ganglios 

cervicales, mediastino y ganglios supraclaviculares. Los casos en estudio se 

ajustan a lo reportado en la literatura. (Swerdlow, et al., 2008) (Jaffe, et al., 

2011) (Palma, et al., 2013)  

 
 El compromiso de la médula ósea se encontró en 9 casos para un 

7,7%. En 86 casos no hubo infiltración de la médula ósea para un 86% y en 

22 casos no se realizó biopsia de médula ósea para un 18,8%. En la 

literatura se ha reportado que el linfoma de Hodgkin clásico presenta 

afectación medular en un 5% de los casos. 
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Gráfico 5. Distribución porcentual según compromiso de la médula ósea del 

linfoma de Hodgkin clásico, en el Servicio de Anatomía Patológica del 

Hospital San Juan de Dios, en el periodo del 1 de enero del 2010 al 31 de 

diciembre del 2014. (n = 117) 

 

Fuente: Base de datos del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital San 

Juan de Dios. 

 

En los casos de estudio se presentó un porcentaje levemente mayor 

del reportado, sin embargo hay que tomar en consideración que en 18,8% de 

los casos no se realizó la biopsia de médula ósea y esto podría explicar esta 

diferencia. (Jaffe, et al., 2011) 

 

 El inmunofenotipo de los casos de estudio mostró un 17,9% de 

positividad para el marcador CD20, un 99,1% de positividad para el marcador 

CD30, un 88,9% de positividad para el marcador CD15 y un 89,7% de 

positividad para el marcador Pax-5. 
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Cuadro 1. Perfil de inmunohistoquímica del linfoma de Hodgkin clásico en el 

Servicio de Anatomía Patológica del Hospital San Juan de Dios, en el 

periodo del 1 de enero del 2010 al 31 de diciembre del 2014. (n = 117) 

Marcador	   CD20	   CD30	   CD15	   Pax-‐5	  

Positivo	   17,9	   99,1	   88,9	   89,7	  

Negativo	   81,2	   0,9	   10,3	   2,6	  

No	  realizado	   0,9	   0,0	   0,9	   7,7	  

Total	  (%)	   100,0	   100,0	   100,0	   100,0	  

 
Fuente: Base de datos del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital San 

Juan de Dios. 

 

 En cuanto al marcador CD20  se ha reportado en la literatura un 

amplio rango de expresión, estando en la mayoría de los estudios positivo 

entre 20 y 40%, lo cual corresponde con la población en estudio. (Swerdlow, 

et al., 2008) (Tzankov, Zimpfer, et al., 2003) (Tzankov, Krugmann, et al., 

2003) (Canioni, et al., 2009) (Tudor, et al., 2013) (Portlock, et al., 2004) 

(Shiramizu, et al., 2004) (Younes, et al., 2012) (Alfred, et al., 2008)  

 

La expresion del marcador de inmunohistoquímica CD30 se ha 

reportado entre 85 y 96% y del marcador de inmunohistoquímica CD15 entre 

75 y 85% de los casos de linfoma de Hodgkin clásico. Los datos obtenidos se 

ajustan a los parámetros reportados. (Tzankov, Zimpfer, et al., 2003) 

(Tzankov, Krugmann, et al., 2003) (Karubea, Niinoa, & Kim, 2013) (Hedvat, et 

al., 2002)  

 

 El marcador de inmunohistoquímica Pax-5 se ha reportado positivo en 

el linfoma de Hodgkin clásico en 90% de las células neoplásicas, lo cual 
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corresponde con el porcentaje obtenido en los casos del presente estudio. 

(Swerdlow, et al., 2008)  (Jaffe, et al., 2011)  

 

Figura 3. Expresión de los marcadores de inmunohistoquímica CD30, CD15, 

PAX5 y CD20 en las células tumorales del linfoma de Hodgkin clásico (20x). 

 

Fuente: Casos diagnosticados en el Servicio de Anatomía Patológica del 

Hospital San Juan de Dios. 

 

Se buscó correlación entre las variables mediante la prueba de chi 

cuadrado, únicamente se reportan los resultados estadísticamente 

significativos. Véase el anexo 2 con las tablas de contingencia 

correspondientes. 

 

La edad del paciente muestra correlación con el subtipo histológico 

con una p de 0,024. El 87,7% de los pacientes en el grupo de 13 a 35 años 

pertenecen al subtipo esclerosis nodular. En este subtipo se ha descrito un 
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pico de incidencia entre 15 y 34 años, lo cual correlaciona con la población 

de estudio. (Jaffe, et al., 2011) 

 

La edad del paciente muestra correlación con el compromiso de la 

médula ósea con una p de 0,001. El 83,1% de los pacientes en el grupo de 

13 a 35 años no presentan compromiso de la médula ósea. Esta correlación 

no ha sido descrita en la literatura.  

La expresión de la proteína latente de membrana 1 presenta 

correlación con la edad del paciente con una p de 0,012.  El 50,8% de los 

pacientes en el grupo de 13 a 35 años no presentan infección por el virus 

Epstein-Barr. El 57,1% de los pacientes en el grupo mayor de 55 años 

presentan infección por este virus. Esta correlación no ha sido descrita en la 

literatura. 

 

La expresión de la proteína latente de membrana 1 presenta 

correlación con el sexo del paciente con una p de 0,003. El 75% de los casos 

con expresión de la proteína latente de membrana 1 son hombres. Esta 

correlación no ha sido descrita en la literatura. 

 

 La expresión de la proteína latente de membrana 1 presenta 

correlación con la expresión del marcador de inmunohistoquímica Pax-5 con 

una p de 0,001. El 93,8% de los casos con expresión de la proteína latente 

de membrana 1 expresan el marcador de inmunohistoquímica Pax-5. Esta 

correlación no ha sido descrita en la literatura, por lo que no existen 

referencias del mecanismo que conlleva a esta asociación. 

 

El marcador de inmunohistoquímica CD20 muestra correlación con el 

sexo del paciente con una p de 0,025. El 81% de los casos con expresión del 

marcador de inmunohistoquímica CD20 son hombres. En el estudio brasileño 
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se describe la correlación de la expresión de CD20 en hombres, lo cual 

concuerda con los datos de este estudio. (Alfred, et al., 2008) 

 

El marcador de inmunohistoquímica CD20 muestra correlación con la 

expresión del marcador de inmunohistoquímica CD15 con una p de 0,049. El 

71,4% de los casos con expresión del marcador de inmunohistoquímica 

CD20 expresan el marcador de inmunohistoquímica CD15. Esta correlación 

no ha sido descrita en la literatura. 

 

El marcador de inmunohistoquímica CD20 muestra correlación con la 

expresión del marcador de inmunohistoquímica Pax-5 con una p de 0,005. El 

85,7% de los casos con expresión del marcador de inmunohistoquímica 

CD20 expresan el marcador de inmunohistoquímica Pax-5. Esta correlación 

no ha sido descrita en la literatura. 

 

El marcador de inmunohistoquímica CD20 muestra correlación con el 

sitio anatómico del diagnóstico con una p de 0,033. El 50% de los casos en 

ganglio linfático  axilar, el 50% en ganglio linfático inguinal y el 22,2% en 

ganglio linfático cervical muestran expresión del marcador de 

inmunohistoquímica CD20. El 100% de los casos en mediastino no muestran 

expresión de este marcador de inmunohistoquímica. Esta correlación no ha 

sido descrita en la literatura. 
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CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES 
 

 El linfoma de Hodgkin clásico en el Servicio de Patología del Hospital 

San Juan de Dios, en el periodo del 2010 al 2014, es más frecuente en 

hombres y presenta un pico en menores de 35 años. 

 

 La asociación del linfoma de  Hodgkin clásico con la infección por el 

virus Epstein-Barr corresponde a un 41%, en el Servicio de Patología del 

Hospital San Juan de Dios, en el periodo del 2010 al 2014. 

 

 El linfoma de Hodgkin clásico presenta predominancia de los subtipos 

histológicos esclerosis nodular y celularidad mixta, en el Servicio de 

Patología del Hospital San Juan de Dios, en el periodo del 2010 al 2014. 

 

 El linfoma de Hodgkin clásico se presenta preponderantemente en 

ganglio cervical, ganglio supraclavicular y mediastino, en el Servicio de 

Patología del Hospital San Juan de Dios, en el periodo del 2010 al 2014. 

 

 El linfoma de Hodgkin clásico presenta un bajo porcentaje de 

compromiso de la médula ósea, en el Servicio de Patología del Hospital San 

Juan de Dios, en el periodo del 2010 al 2014.  

 

 El perfil de inmunohistoquímica del linfoma de Hodgkin clásico en el 

Servicio de Patología del Hospital San Juan de Dios, en el periodo del 2010 

al 2014, corresponde al reportado en la literatura médica.  

 
El 87,7% de los pacientes en el grupo de 13 a 35 años pertenecen al 

subtipo esclerosis nodular, en los casos de linfoma de Hodgkin clásico en el 

Servicio de Patología del Hospital San Juan de Dios, en el periodo del 2010 

al 2014. 
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El 83,1% de los pacientes en el grupo de 13 a 35 años no presentan 

compromiso de la médula ósea, en los casos de linfoma de Hodgkin clásico 

en el Servicio de Patología del Hospital San Juan de Dios, en el periodo del 

2010 al 2014. 

 

El 50,8% de los pacientes en el grupo de 13 a 35 años no presentan 

infección por el virus Epstein-Barr y el 57,1% de los pacientes en el grupo 

mayor de 55 años presentan infección por este virus, en los casos de linfoma 

de Hodgkin clásico en el Servicio de Patología del Hospital San Juan de 

Dios, en el periodo del 2010 al 2014. 

 

El 75% de los casos con expresión de la proteína latente de 

membrana son hombres, en los casos de linfoma de Hodgkin clásico en el 

Servicio de Patología del Hospital San Juan de Dios, en el periodo del 2010 

al 2014. 

 

El 93,8% de los casos con expresión de la proteína latente de 

membrana expresan el marcador de inmunohistoquímica Pax-5, en los casos 

de linfoma de Hodgkin clásico en el Servicio de Patología del Hospital San 

Juan de Dios, en el periodo del 2010 al 2014. 

 

El 81% de los casos con expresión del marcador de 

inmunohistoquímica CD20 son hombres, en los casos de linfoma de Hodgkin 

clásico en el Servicio de Patología del Hospital San Juan de Dios, en el 

periodo del 2010 al 2014. 

 

El 71,4% de los casos con expresión del marcador de 

inmunohistoquímica CD20 expresan el marcador de inmunohistoquímica 
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CD15, en los casos de linfoma de Hodgkin clásico en el Servicio de Patología 

del Hospital San Juan de Dios, en el periodo del 2010 al 2014. 

 

El 85,7% de los casos con expresión del marcador de 

inmunohistoquímica CD20 expresan el marcador de inmunohistoquímica 

Pax-5, en los casos de linfoma de Hodgkin clásico en el Servicio de 

Patología del Hospital San Juan de Dios, en el periodo del 2010 al 2014. 

 

El 50% de los casos en ganglio linfático  axilar, el 50% en ganglio 

linfático inguinal y el 22,2% en ganglio linfático cervical muestran expresión 

del marcador de inmunohistoquímica CD20, en los casos de linfoma de 

Hodgkin clásico en el Servicio de Patología del Hospital San Juan de Dios, 

en el periodo del 2010 al 2014.  

 

El 100% de los casos en mediastino no muestran expresión del 

marcador de inmunohistoquímica CD20, en los casos de linfoma de Hodgkin 

clásico en el Servicio de Patología del Hospital San Juan de Dios, en el 

periodo del 2010 al 2014.  

 

 Se requieren estudios adicionales que expliquen las correlaciones 

entre las diferentes variables, que no han sido descritas en la literatura 

internacional.  
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ANEXO 1 
 

Hoja de recolección de datos de linfoma de Hodgkin clásico. 
 

Siglas del paciente: _____ 

 

Sexo: Hombre:  _____  Mujer:   ______ 

 

Edad:   _______ años. 

0 – 35 años ___, 36 – 54 años ___,  > 55 años ___ 

 

Sitio antómico de presentación: 

Ganglio linfático ____ 

Cervical ___ Supraclavicular ___ Axilar ___  Inguinal ___ Mediastinal ___ 

Retroperitoneal ___ Abdominal ___ Iliaco ___ Occipital ___ Submandibular 

___ No especificado ___ 

Bazo ___ Hígado ___ Mediastino ___ Retroperitoneo ___ TGI ___ Bronquio 

___Tórax ___ 

 

Subtipo histológico: 

Esclerosis nodular ___ Celularidad mixta ___ Rico en linfocitos ___ 

Depleción linfocítica ___ 

 

Expresión de marcadores de inmunohistoquímica: 

CD20 _____ CD30 _____ 

CD15 _____ Pax5 _____ 

 

Infección por el virus Epstein-Barr:  LMP-1 _____ 

 

Compromiso de la médula ósea:  Presente _____ Ausente ______ 
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ANEXO 2 
 

Tablas de contingencia y pruebas de chi-cuadrado.  
 
Tabla 1. Tabla de frecuencias absolutas de edad del paciente versus 
subtipo histológico del linfoma de Hodgkin clásico, en el servicio de 
Patología del Hospital San Juan de Dios, del 2010 al 2014. (n = 117) 

  Subtipo histológico Total 

E
da

d 
de

l p
ac

ie
nt

e 

 

Esclerosis 
nodular  

Celularidad 
mixta  

Rico en 
linfocitos   

Depleción 
linfocítica 

No 
clasificado    

13 a 35  
años 57 6 0 0 2 65 

36 a 54  
años 23 3 2 0 3 31 

Más de 55  
años 15 3 0 2 1 21 

To
ta

l 

 95 12 2 2 6 117 

 

 Valor gl Significancia 

Chi-cuadrado de Pearson 17,662 8 0,024 

 
Tabla 2. Tabla de frecuencias absolutas de edad del paciente versus 
compromiso de médula ósea del linfoma de Hodgkin clásico, en el 
servicio de Patología del Hospital San Juan de Dios, del 2010 al 2014. (n 
= 117) 

    C
om

pr
om

is
o 

de
 m

éd
ul

a 
ós

ea
 

Edad del paciente Total 

 13 a 35 años 36 a 54 años Más de 55 años  
Positivo 4 1 4 9 
Negativo 54 24 8 86 

No realizado 7 6 9 22 

Total  65 31 21 117 
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 Valor gl Significancia 

Chi-cuadrado de Pearson 17,679 4 0,001 

 
Tabla 3. Tabla de frecuencias absolutas de edad del paciente versus 
expresión de la proteína latente de membrana 1 en el linfoma de 
Hodgkin clásico, en el servicio de Patología del Hospital San Juan de 
Dios, del 2010 al 2014. (n = 117) 

    Edad del paciente   Total 

  E
xp

re
si

ón
 d

e 
la

 
pr

ot
eí

na
 la

te
nt

e 
de

 
m

em
br

an
a 

1 

 
13 a 35 

años 
36 a 54 

años 
Más de 55 

años  

Positivo 19 17 12 48 

Negativo 33 7 5 45 

No realizado 13 7 4 24 

Total  65 31 21 117 

 

 Valor gl Significancia 

Chi-cuadrado de Pearson 10,835 4 0,028 
 
Tabla 4. Tabla de frecuencias absolutas de expresión de la proteína 
latente de membrana 1 versus sexo del paciente en el linfoma de 
Hodgkin clásico, en el servicio de Patología del Hospital San Juan de 
Dios, del 2010 al 2014. (n = 117) 

    Sexo del paciente Total 

  E
xp

re
si

ón
 d

e 
la

 
pr

ot
eí

na
 la

te
nt

e 
de

 m
em

br
an

a 
1 

 Hombre Mujer  
Positivo 36 12 48 

Negativo 19 26 45 

No realizado 11 13 24 

Total  66 51 117 
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 Valor gl Significancia 

Chi-cuadrado de Pearson 11,522 2 0,003 
 
Tabla 5. Tabla de frecuencias absolutas de expresión de la proteína 
latente de membrana 1 versus expresión del marcador de 
inmunohistoquímica Pax-5  en el linfoma de Hodgkin clásico, en el 
servicio de Patología del Hospital San Juan de Dios, del 2010 al 2014. (n 
= 117) 

  Expresión del marcador de inmunohistoquímica Pax-5 Total 

  E
xp

re
si

ón
 

de
 la

 
pr

ot
eí

na
 

la
te

nt
e 

de
 

m
em

br
an

a 
1 

  

 Positivo Negativo No realizado  
Positivo 45 1 2 48 

Negativo 43 2 0 45 
No realizado 17 0 7 24 

Total  105 3 9 117 

 

 Valor gl Significancia 

Chi-cuadrado de Pearson 21,116 4 0,001 
 
Tabla 6. Tabla de frecuencias absolutas de expresión del marcador de 
inmunohistoquímica CD20 versus sexo del paciente en el linfoma de 
Hodgkin clásico, en el servicio de Patología del Hospital San Juan de 
Dios, del 2010 al 2014. (n = 117) 

  Sexo del paciente Total 

  E
xp

re
si

ón
 d

el
 

m
ar

ca
do

r d
e 

in
m

un
oh

is
to

qu
í

m
ic

a 
C

D
20

 

 Hombre Mujer  
Positivo 17 4 21 

Negativo 49 46 95 

No realizado 0 1 1 

Total  66 51 117 

 

  Valor gl Significancia 

Chi-cuadrado de Pearson 7,340 2 0,025 
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Tabla 7. Tabla de frecuencias absolutas de expresión del marcador de 
inmunohistoquímica CD20 versus expresión del marcador de 
inmunohistoquímica CD15 en el linfoma de Hodgkin clásico, en el 
servicio de Patología del Hospital San Juan de Dios, del 2010 al 2014. (n 
= 117) 

  
  
Expresión del marcador de inmunohistoquímica CD15 Total 

 E
xp

re
si

ón
 d

el
 

m
ar

ca
do

r d
e 

in
m

un
oh

is
to

q
uí

m
ic

a 
C

D
20

  Positivo Negativo No realizado  
Positivo 15 6 0 21 

Negativo 88 6 1 95 

No realizado 1 0 0 1 

Total  104 12 1 117 

 

 Valor gl Significancia 

Chi-cuadrado de Pearson 9,524 4 0,049 
 
Tabla 8. Tabla de frecuencias absolutas de expresión del marcador de 
inmunohistoquímica CD20 versus expresión del marcador de 
inmunohistoquímica Pax-5 en el linfoma de Hodgkin clásico, en el 
servicio de Patología del Hospital San Juan de Dios, del 2010 al 2014. (n 
= 117) 

  Expresión del marcador de inmunohistoquímica Pax-5 Total 

  E
xp

re
si

ón
 d

el
 

m
ar

ca
do

r d
e 

in
m

un
oh

is
to

q
uí

m
ic

a 
C

D
20

  Positivo Negativo No realizado  
Positivo 18 0 3 21 

Negativo 87 3 5 95 

No realizado 0 0 1 1 

Total  105 3 9 117 

 

 Valor gl Significancia 

Chi-cuadrado de Pearson 14,658 4 0,005 
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Tabla 9. Tabla de frecuencias absolutas de expresión del marcador de 
inmunohistoquímica CD20 versus sitio anatómico del diagnóstico del 
linfoma de Hodgkin clásico, en el servicio de Patología del Hospital San 
Juan de Dios, del 2010 al 2014. (n = 117) 

  Expresión del marcador de inmunohistoquímica CD20 Total 

  S
iti

o 
an

at
óm

ic
o 

de
l 

di
ag

nó
st

ic
o 

  

 Positivo Negativo No realizado  

Ganglio cervical 10 45 0 55 
Mediastino 0 11 0 11 

Ganglio supraclavicular 0 9 0 9 
Ganglio axilar 4 4 0 8 

Ganglio inguinal 3 3 0 6 
Otros sitios 2 13 0 15 

Sitio no especificado 2 10 1 13 

Total  21 95 1 117 

 

 Valor gl Significancia 

Chi-cuadrado de Pearson 22,466 12 0,033 
 



Doctora. 

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 

Tel: 2547-8211/25478830 - Fax: 2256-7603 
Email: rgutierc@.ccss-sa_cr /mtsanab.r@ccss.sa.cr 

FORMULARIO COM-11 
CARTA APROBACION DE INVESTIGACION 

16 de junio de 2015 
DG-004288-2015 

Kattia Esmeralda Al pizar Miranda. 
Médico Residente de Patología. 
Hospital San Juan de Dios. 

Estimada doctora: 

Asunto: Aprobación del Protocolo de Investigación: Nª 014-2015 "Caracterización 
sociodemográfica, morfológica e inmunohistoquímica de las biopsias con linfoma de 
Hodgkin clásico, en el periodo del 1 de enero del 2010 al 31 de diciembre del 2014, 
en el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital San Juan de Dios". 

De conformidad con lo establecido por la "Modificación y adición a la Normativa 
para la aprobación de estudios observacionales en los Centros Asistenciales de la CCSS" el 
Comité Local de Bioética en Investigación del Hospital San Juan de Dios ha revisado 
su propuesta de investigación y considera que esta cumple con los requisitos éticos y 
académicos, por tanto, no posee impedimento alguno para iniciarse, por lo cual esta 
Dirección General procede a aprobar su desarrollo. 

Número de protocolo asignado: CLOBl-HSJD-014-2015 
Número de sesión en que se aprobó este estudio: Nº 11-2015 CLOBI-HSJD 
Fecha de sesión en que se aprobó este estudio: 10 de junio del 2015 
Nombre del investigador principal: Dra. Kattia Esmeralda Alpizar Miranda. 
Nombre de los otros subinvestigadores (si hubiera): 
Nombre del tutor( a) (si aplica): Dra. Mónica Araya Rojas. 
Nombre del centro( s) y el(los) servicio( s) donde se realizará la investigación: Hospital San 
Juan de Dios, Servicio de Patología. 
Esta recomendación es válida hasta: 10 de Junio 2016 
Nombre de los miembros del CLOBI que participaron en el análisis de este estudio: Dr. 
Enrique San Gil Caballero, Licda. Katherine Jiménez Rojas, Dra. Cristina Femández 
Barrantes, Dr. Jimmy Villalobos Venegas, Licda. Gabriela Ramírez Abarca. 
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CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 

Tel: 2547-8211/25478830 - Fax: 2256-7603 
Email: mutierc@ccss~sa.cr /mlsawr@ccss.sa.cr 

No omito expresarle la obligatoriedad de enviar un informe trimestral mientras se 
desarrolle la investigación, en el Formulario INF-1 Presentación de Informes. Este 
informe debe ser presentado al CLOBI el tercer viernes de los meses de enero, abril, 
julio y octubre, independientemente de la fecha de inicio del estudio y constituye un 
factor condicionante para la continuación del mismo. Asimismo, al concluir la 
investigación debe adjuntar dos copias del informe final en el Formulario RES-11 
Presentación de Resultados (Observacional). Estos formularios están disponibles en el 
sitio Web www.cendeisss.sa.cr 

Igualmente se le advierte sobre la discreción y ética en el manejo de la información 
obtenida en el estudio y el deber de cumplir las condiciones que versaron para su 
aprobación. 

Atentamente, 

, l , 

Dra. Mónica Araya Rojas, Tutor Institucional, Servicio de Patología. 

Dr. Ernesto Jimenez Montero, Jefe Servicio de Patología. 

Dra. Carmen Di Mare Hering, Jefe Área de Bioética CENDEISSS 

Archivo 
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