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1. PRESENTACION	
	
Estimados		compañeros,	

	
GELTAMO	 pone	 en	 marcha	 el	 programa	 GELTAMO-COO-2017-01,	 programa	 de	 ayuda	 DETERMINACION	 DE	 LA	
CELULA	DE	ORIGEN	(COO)	EN	PACIENTES	DIAGNOSTICADOS	DE	LINFOMA	DIFUSO	DE	CELULAS	GRANDES	B	(LDCGB)	
EN	 LOS	 HOSPITALES	 ESPAÑOLES	DEL	GRUPO	 COOPERATIVO	GELTAMO,	 que	 realizaremos	 con	 la	 colaboración	 del	
Laboratorio	de	la	Unidad	de	Genética	del	Hospital	Cliníc	de	Barcelona	(IDIBAPS).	

	
El	linfoma	difuso	de	células	grandes	B	(LDCGB)	es	la	forma	de	linfoma	más	frecuente	en	los	países	occidentales,	ya	
que	supone	entre	el	30	y	el	50%	de	todos	ellos,	y	 representa	el	paradigma	de	 linfoma	agresivo	 (1).	El	 tratamiento	
actual	se	basa	en	la	inmunoquimioterapia,	esto	es,	la	combinación	de	poliquimioterapia	(lo	más	habitual	el	régimen	
CHOP)	con	un	anticuerpo	monoclonal	anti-CD20	(rituximab).	Con	esta	aproximación	terapéutica	se	cura	una	elevada	
proporción	de	pacientes,	pero	todavía	un	25-35%	de	ellos	o	bien	no	responde	al	tratamiento	o	eventualmente	recae	
de	 la	 enfermedad	 (2).	 Entre	 las	 nuevas	 terapias	 en	 fase	 experimental	 figuran	 otros	 anticuerpos	monoclonales	 de	
diferente	especificidad	y	las	moléculas	pequeñas	con	acción	diana.	

	
El	 LDCGB	 es	 en	 realidad	 heterogéneo	 e	 incluye,	 al	 menos,	 dos	 subtipos	 según	 la	 célula	 de	 origen	 (cell	 of	 origin	
[COO]):	aquellos	relacionados	con	una	célula	del	centro	germinal	(germinal	center	B	cell	[GCB])	y	los	similares	a	una	
célula	 post-centro	 germinal	 o	 activada	 (activated	 B	 cell	 [ABC]).	 Tales	 grupos	 muestran	 importantes	 diferencias	
biológicas,	 pero	 también	 clínicas	 y	 pronósticas	 (3).	 Así,	 los	 LDCGB	 de	 tipo	 ABC	 son	más	 agresivos	 y	 los	 pacientes	
tienen	peor	pronóstico.	Datos	recientes	señalan	que	la	COO	tiene	también	 importancia	terapéutica:	así,	 los	LDCGB	
de	 tipo	 ABC	 serían	 particularmente	 sensibles	 a	 inhibidores	 de	 NFkB	 y	 de	 ciertas	 kinasas	 (4).	 De	 este	 modo,	 la	
determinación	de	COO	ahora	básicamente	 académica,	 va	 a	 ser	un	procedimiento	diagnóstico	 convencional	 en	 los	
próximos	años.	

	
La	 determinación	 de	 COO	 se	 llevó	 a	 cabo	 inicialmente	 por	 una	 técnica	 de	 gene	 expressionprofiling	 (GEP)	 con	
material	 congelado	 (3).	 Dicha	 técnica	 no	 resulta	 realista	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 práctica	 clínica	 asistencial.	 Diferentes	
algoritmos	 inmunohistoquímicos	para	 remedar	 los	 resultados	de	GEP	en	 tejido	parafinado	se	enfrentan	a	grandes	
dudas	sobre	su	fiabilidad	y,	de	hecho,	no	se	pueden	considerar	convencionales	(5).	Más	recientemente	se	ha	puesto	
en	 marcha	 una	 técnica	 de	 NanoString	 que	 permite	 determinar	 la	 COO	 en	 tejido	 parafinado	 con	 una	 excelente	
correlación	con	los	resultados	de	GEP	(6).	Dicha	técnica	se	ha	usado	en	el	contexto	de	ensayos	clínicos,	pero	no	hay	
información	 disponible	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 población	 general.	 Precisamente	 el	 objetivo	 del	 presente	 proyecto	 es	
aplicar	la	técnica	de	NanoString	a	la	determinación	de	COO	de	los	pacientes	con	LDCGB	diagnosticados	durante	2018	
y	2019	en	los	centros	españoles	asociados	al	grupo	cooperativo	GELTAMO.	

	
Este	programa	pretende	ofrecer	una	 información	 complementaria	para	mejorar	 tu	diagnostico.	 Este	programa	no	
puede	ofrecer	al	100	%	 la	certeza	en	 la	determinación,	no	por	 la	calidad	con	 la	que	se	trataran	 las	muestras	en	el	
laboratorio	 sino	 por	 otras	 dos	 razones,	 la	 primera	 la	 falta	 de	 un	 “aseguramiento	 certificado”	 en	 la	 cadena	 de	
custodia	de	la	muestra	y	en	segundo	lugar	las	posibles	variaciones	en	las	condiciones	del	estado	de	la	muestra	tras	el	
envío	desde	tu	centro	hasta	el	laboratorio.	

	
Aún	con	el	conocimiento	de	estos	inconvenientes	confiamos	en	la	viabilidad	del	programa	y	que	este	sea	de	ayuda,	
la	 experiencia	 que	 nos	 han	 reportado	 los	 organizadores	 de	 programas	 similares	 al	 nuestro,	 realizados	 en	 varios	
países	de	nuestro	entorno	y	con	condiciones	en	similares	de	desarrollo	a	 las	que	se	dispondrán	nuestro	programa	
han	sido	un	éxito,	por	lo	que	os	animamos	a	participar	en	él.	

	



	

	
En	 caso	 de	 que	 una	 vez	 realizadas	 las	 técnicas	 hubiera	 muestras	 sobrantes	 se	 devolverían	 a	 los	 centros	 que	 lo	
soliciten	en	un	único	envío	a	la	finalización	del	programa.	

Para	 la	 participación	 de	 un	 centro	 o	 servicio	 en	 el	 programa,	 necesitamos	 una	 persona	 de	 contacto	 que	 será	 el	
usuario	de	la	plataforma	y	a	quien	se	solicitaran	algunos	datos	(correo	electrónico	y	teléfono)	para	la	coordinación	
de	los	envíos.	

	
Este	programa	está	financiado	finalmente	por	el	GELTAMO	y	no	genera	cargo	alguno	al	hospital,	con	la	salvedad	de	
los	envases	necesarios	para	asegurar	el	envío	en	las	condiciones	necesarias.	

	
Para	 participar	 o	 para	 cualquier	 pregunta	 que	 podáis	 tener	 al	 respecto,	 podéis	 contactar	 con	 el	 personal	 de	 la	
Secretaría	 Científica	 de	GELTAMO,	 quién	 se	 ha	 comprometido	 a	 colaborar	 para	 haceros	 llegar	 la	 información	 del	
programa:	

	
• Lucia	Palacios	(ensayosclinicos01@geltamo.com)	655	38	07	75	

• Mónica	Sánchez	(dm@geltamo.com)	649	70	33	86	
• Ángel	Cedillo	(sc@geltamo.com)	679110148	

Un	cordial	Saludo	

GELTAMO	
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INFORMACIÓN AL PACIENTE 
Estimado/a paciente, 
GELTAMO es una Fundación científica sin ánimo de lucro, formada por hematólogos y otros profesionales sanitarios 
españoles, cuyo objetivo principal es mejorar el tratamiento y la calidad de vida de los pacientes afectados por un 
linfoma, mediante la investigación clínica. 
 
En estos momentos GELTAMO (Grupo Español de Linfomas) y los Servicios implicados en el tratamiento de su caso 
están realizando un programa para DETERMINACION	 DE	 LA	 CELULA	 DE	 ORIGEN	 (COO)	 EN	 PACIENTES	
DIAGNOSTICADOS	DE	LINFOMA	DIFUSO	DE	CELULAS	GRANDES	B	(LDCGB). 
 
Le proponemos participar en este programa y solicitamos su consentimiento para que le podamos realizar el envío de 
una muestra al Laboratorio de Genética del H. Cliníc de Barcelona (IDIBAPS) y aplicar la técnica de NanoString a la 
determinación de COO de los pacientes con LDCGB, cuyo conocimiento puede colaborar en su mejor diagnostico y 
tratamiento y en general en mejorar en el conocimiento y tratamiento del tipo de linfomas que usted padece, en caso 
de que existan muestras sobrantes serán incluidas al biobanco de IDIBAPS, de acuerdo con el Real Decreto 
1716/2011 de 18 de Noviembre, por el que se establecen los requisitos básicos de autorización y funcionamiento de 
los biobancos con fines de investigación biomédica y del tratamiento de las muestras biológicas de origen humano, y 
se regula el funcionamiento y organización del Registro Nacional de Biobancos para investigación biomédica o se 
devolverán al centro  de procedencia si este lo solicita. 
 
Este programa ha sido revisado y aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica del Hospital Cliníc de 
Barcelona. Este organismo asegura que sus derechos como paciente estén protegidos encada momento. Si usted 
está de acuerdo en tomar parte, su médico le pedirá que firme un consentimiento. Esto significa que usted está de 
acuerdo en participar. Se mantendrá la confidencialidad de todos los datos de carácter personal, ya sean derivados de 
su historia clínica, como del estudio de las muestras biológicas (cumpliendo la normativa legal sobre confidencialidad 
de datos: Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 de Protección de 
Datos (RGPD 

Además de los derechos que ya conoce (acceso, modificación, oposición y cancelación de datos) ahora también 
puede limitar el tratamiento de datos que sean incorrectos, solicitar una copia o que se trasladen a un tercero 
(portabilidad) los datos que usted. ha facilitado para el estudio. Para ejercitar sus derechos, diríjase a al/ a 
la Delegado de Protección de Datos del promotor (gestiondedatos@geltamo.com).  Le recordamos que los datos 
no se pueden eliminar, aunque deje de participar en el ensayo para garantizar la validez de la investigación y cumplir 
con los deberes legales y los requisitos de autorización de medicamentos. Así mismo tiene derecho a dirigirse a la 
Agencia de Protección de Datos si no quedara satisfecho/a.  
  
Tanto el Centro como el Promotor son responsables respectivamente del tratamiento de sus datos y se comprometen 
a cumplir con la normativa de protección de datos en vigor. Los datos recogidos para el estudio estarán identificados 
mediante un código, de manera que no se incluya información que pueda identificarle, y sólo su médico del 
estudio/colaboradores podrá relacionar dichos datos con usted y con su historia clínica. Por lo tanto, su identidad no 
será revelada a ninguna otra persona salvo a las autoridades sanitarias, cuando así lo requieran o en casos de 
urgencia médica. Los Comités de Ética de la Investigación, los representantes de la Autoridad Sanitaria en materia de 
inspección y el personal autorizado por el Promotor, únicamente podrán acceder para comprobar los datos 



Programa	GELTAMO-COO-2017-01	
VERSIÓN	1		JUNIO	2018	 	
Programa	 de	 Ayuda	 para	 la	 DETERMINACION	 DE	 LA	 CELULA	 DE	 ORIGEN	 (COO)	 EN	 PACIENTES	
DIAGNOSTICADOS	 DE	 LINFOMA	 DIFUSO	 DE	 CELULAS	 GRANDES	 B	 (LDCGB)	 EN	 LOS	 HOSPITALES	
ESPAÑOLES	DEL	GRUPO	COOPERATIVO	GELTAMO	
	

	

personales, los procedimientos del estudio clínico y el cumplimiento de las normas de buena práctica clínica (siempre 
manteniendo la confidencialidad de la información). 

  

El Investigador y el Promotor están obligados a conservar los datos recogidos para el estudio al menos hasta 25 años 
tras su finalización. Posteriormente, su información personal solo se conservará por el centro para el cuidado de su 
salud y por el promotor para otros fines de investigación científica si usted hubiera otorgado su consentimiento para 
ello, y si así lo permite la ley y requisitos éticos aplicables. 

  
Si realizáramos transferencia de sus datos codificados fuera de la UE a las entidades de nuestro grupo, a prestadores 
de servicios o a investigadores científicos que colaboren con nosotros, los datos del participante quedarán protegidos 
con salvaguardas tales como contratos u otros mecanismos por las autoridades de protección de datos. Si el 
participante quiere saber más al respecto, puede contactar al/ a la Delegado de Protección de Datos del 
promotor [gestiondedatos@geltamo.com]. 

 
Usted no está obligado a tomar parte en este programa, si no quiere participar en este programa 
seguirá recibiendo el tratamiento propuesto para su enfermedad. 
 
Si desea participar, se le dará cualquier nueva información que pueda afectar a su voluntad de participar en el 
programa y será libre de retirarse del mismo en cualquier momento sin que ello repercuta en su tratamiento. Si decide 
participar, está en su derecho de conocer los resultados del análisis, que no obstante serán publicados en revistas 
científicas para que sirvan al beneficio general de la comunidad científica. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 
(Realizar y firmar 2 copias una para el envío y otra para archivo en el centro). 
 
 
Yo……………………………………………………………………………………...(nombre y apellidos) 
 
He leído la hoja de información que se me ha entregado. 
He podido hacer preguntas sobre el programa. 
He recibido suficiente información sobre el programa. 
 
He hablado con………………………………………………………………....(nombre del investigador) 
 
Comprendo que mi participación es voluntaria 
 
Comprendo que puedo retirarme del programa: 

1. Cuando quiera 
2. Sin tener que dar explicaciones 
3. Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos. 

 
Presto libremente mi conformidad para participar en el programa. 
 
 
 
 
 
Firma del participante        Firma del investigador 
Fecha          	
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MANUAL	DE	USO	DE	LA	APLICACIÓN	
	

Para	acceder	a	 la	 aplicación	GELTAMO.COO	
	

1 Para	 entrar	 en	 la	 aplicación	 necesita	 contar	 con	 un	 usuario	 y	 contraseña	 para	 su	 centro,	 en	 caso	
de	que	no	lo	tenga	puede	solicitarlo	a:	

	
▪ Lucia	Palacios	(ensayosclinicos01@geltamo.com)	655	38	07	75	

▪ Mónica	Sánchez	(dm@geltamo.com)	649	70	33	86	
▪ Ángel	Cedillo	(sc@geltamo.com)	91	319	57	80	

	
2 Una	 vez	 que	 cuente	 con	 usuario	 y	 contraseña	 acceder	 al	 link	 de	 entrada	 a	 la	 plataforma	 on-line	

(http://www.geltamodat.com/muestras/proyecto_coo/login.html),	 o	 con	 el	 	 enlace	 	 situado	 	 en	 	 la	
web	 del	 GELTAMO	 (www.geltamo.com).	

3 Entrar	en	 la	aplicación	usando	esas	claves.	
4 Imprimir	 una	 “hoja	 de	 acompañamiento	 de	 la	 muestra”	 para	 rellenarla	 con	 los	 datos	 que	

introduzcamos	 en	 la	 aplicación.	

	
Para	 solicitar	 una	 determinación.	

	
1. Obtener	 el	 consentimiento	 informado	 del	 Paciente	 (firmar	 2	 copias	 una	 para	 acompañar	 al	 envío	

y	otra	para	archivo	en	el	centro).	
2. Registrar				 o				 comprobar				 que				 está				 registrado				 previamente				 el				 paciente				 en				 el				RELINF	

(http://geltamodat.com/relinf/login.html)	 y	 anotar	 su	 CIP1	 y	 CIP2.	
3. Entrar	 en	 la	 aplicación	 y	 rellenar	 cuidadosamente	 todos	 los	 campos	 que	 se	 solicitan	 en	 el	

formulario	 web.	

	
a. El	 CIP1	 y	 CIP2,	 es	 el	 código	 que	 asignó	 su	 centro	 a	 ese	 paciente	 en	 el	 RELINF	 y	 asegura	 la	

anonimización	 y	 trazabilidad	 del	 paciente,	 estos	 códigos	 deben	 servirle	 al	 centro	 para	 ser	
capaz	de	 identificar	al	paciente	dentro	del	programa.	

b. El	 Código	 Muestra	 Hospital,	 es	 un	 código	 alfanumérico	 asignado	 por	 el	 usuario	 (usted)	 a	
cada	 muestra	 que	 se	 envía	 al	 programa	 (debe	 ser	 único	 y	 distinto	 por	 cada	 muestra	 )	 y	
debe	 permitirle	 la	 identificación	 de	 cada	 muestra	 dentro	 del			programa	 y	 la	 conexión	 con	
el	paciente	del	que	procede.	

c. Solo	se	podrán	recoger	muestras	 los	 lunes,	martes	y	miércoles	 (no	 festivos)	
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4. Una	vez	relleno	el	 formulario	web	y	comprobados	 los	datos	de	“recogida	de	 la	muestras”	y	“fecha	
de	recogida”,	clicar	en	el	botón	 inferior	“Solicitar	recogida	y	determinación	de	 la	muestra”.	

5.	 Una	 vez	 solicitada	 la	 recogida	 se	 abre	 un	 proceso	 automático	 de	 aviso	 a	 MRW	 para	 la	 recogida	
(para	anular	 recogidas	ver	punto	nº	10).	

6. Tener	una	de	 las	copias	del	Consentimiento	 informado	firmado	por	el	paciente.	
7. Preparar	el	envío	con	arreglo	a	 las	 instrucciones	del	Manual	de	preparación	de	muestras	y	envíos.	
8. Una	vez	que	el	 laboratorio	 realice	 la	determinación,	 recibirá	un	email	 informativo	y	 se	 reflejará	en	

la	 plataforma	 online.	
9. Para	 cerrar	 el	 proceso	 de	 la	muestra	 deberá	 ingresar	 en	 la	 plataforma	 online	 y	 clicar	 en	 el	 botón	

de	 “Marcar	Resultado	 como	Visto”.	
10. Si	esta	recogida	se	quiere	anular	por	algún	motivo	 intente	 las	siguientes	alternativas:	

	
• Llamar	 por	 teléfono	 a	 MRW	 al	 teléfono	 91	 534	 19	 34	 (Srta.	 María)	 o	 enviar	 un	 email	 a	 la	

oficina	 de	 MRW	 (02620@grupomrw.com)	 indicando	 los	 datos	 necesarios	 para	 anular	 la	
recogida.	

• Llamar	 a	 la	 coordinación	 del	 proyecto,	 Lucia	 Palacios	 (móvil	 655	 380	 775	 )	 (email	
ensayosclinicos01@geltamo.com)	 o	 a	 Secretaria	 Científica	 del	 GELTAMO	 tfno.	 91	 319	 57	 80	
indicando	 los	datos	necesarios	para	anular	 la	 recogida.	

	
	

En	caso	de	dudas	de	cómo	utilizar	 la	web,	pónganse	en	contacto	con	algunas	de	las	siguientes	personas:	
	

▪ Lucia	Palacios	(ensayosclinicos01@geltamo.com)	655	38	07	75	

▪ Mónica	Sánchez	(dm@geltamo.com)	649	70	33	86	
▪ Ángel	Cedillo	(sc@geltamo.com)	91	319	57	80	
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MANUAL	PARA	PREPARACION	DE	MUESTRAS	Y	ENVÍOS	

RECOGIDA	Y	MANIPULACION	PREVIA	DE	MUESTRAS	
	
Para	el	envío	de	la	muestra	que	se	enviará	al	laboratorio,	son	necesarios:	

	
1. 5	laminas	con	cortes	de	10	um	(marcadas	con	un	“10”).*	
2. 5	laminas	con	cortes	de	5	um	(marcadas	con	un	“5”).*	
3. Hoja	de	Acompañamiento	de	la	muestra	debidamente	rellena	.	
4. 1	de	las	2	Copias	del	Consentimiento	informado	firmado	por	el	paciente.	

	
*	(las	laminas	serán	utilizadas	1	para	Hematoxilina,	3	para	el	HANS,	5	para	el	Cell	of	origin	y	1	para	control)	

	
EMBALAJE	Y	TRANSPORTE	DE	LAS	MUESTRAS	
Todas	 las	muestras	deberán	ser	remitidas	PERFECTAMENTE	ENVASADAS,	 IDENTIFICADAS	Y	EMBALADAS.	Se	
seguirán	las	siguientes	normas	generales:	

	
1. Debe	evitarse	en	lo	posible	la	exposición	de	las	muestras	al	aire,	alta	temperatura	y	a	la	luz	directa	con	

el	fin	de	proteger	a	los	componentes	sensibles	a	la	luz	en	el	proceso	de	envasado.	
2. Preparación	del	 envase	primario	 o	 contendor.	Debe	 ser	 resistente	 a	 golpes	 y	otras	 condiciones	 que	

puedan	incidir	en	la	manipulación	ordinaria	que	se	realiza	en	el	transporte	de	mensajería,	dentro	de	él	
se	incluirán:	

	
a. 5	cortes	de	muestra	de	tumor	al	diagnostico	de	10	μm	de	sección	en	portaobjetos	StarFrost®	o	

similar	(marcadas	con	un	“10”)	para	la	realización	del	Nanostring.	
b. 5	cortes	de	muestra	de	tumor	al	diagnostico	de	de	5	μm	de	sección	en	portaobjetos	StarFrost®	o	

similar	(marcadas	con	un	“5”)	para	confirmación	de	diagnostico	por	inmunohistoquimica.	

	
✓ Asegúrese	de	que	las	secciones	de	cada	lámina	están	orientadas	de	forma	similar.	
✓ No	coloque	cubreobjetos	en	las	láminas.	

✓ EL	CONTENEDOR	NO	ES	SUMINISTRADO	POR	EL	PROGRAMA,	NI	SERA	DEVUELTO.	

	

	
	
	

c. Añada	el	código	identificativo	con	el	numero	de	muestra	en	un	autoadhesivo	o	rotulando	sobre	el	
contendor	de	láminas.	
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DIAGNOSTICADOS	 DE	 LINFOMA	 DIFUSO	 DE	 CELULAS	 GRANDES	 B	 	 (LDCGB)	 	 EN	 	 LOS	 	 HOSPITALES
ESPAÑOLES	 DEL	 GRUPO	 COOPERATIVO	 GELTAMO	

	

	

3. Colocar	el	envase	primario	dentro	de	un	embalaje	exterior	(sobre	acolchado	o	similar).	

	

	
	

4. Incluir	dentro	del	embalaje	exterior	los	documentos	(hoja	de	acompañamiento	de	la	muestra	y	copia	
del	 consentimiento	 informado).	 Cada	 embalaje	 preparado	 para	 su	 expedición	 deberá	 estar	
correctamente	marcado	y	etiquetado	e	ir	acompañado	de	los	documentos	de	envío	pertinentes.	

	
5. En	el	embalaje	exterior	se	incluirá	la	siguiente	dirección:	

	

	
	

6. Las	muestra	debidamente	embalada	se	recogerá	en	horario	de	mañana	en	el	día	solicitado	a	través	de	
la	aplicación	web	(http://www.geltamodat.com/muestras/proyecto_coo/login.html),	también	existe	
un	enlace	a	la	aplicación	dentro	de	la	web	del	GELTAMO	(www.geltamo.com).	Para	solicitar	recogidas	
será	necesario	 solicitar	usuario	 (ver	manual	de	uso	de	 la	aplicación),	 la	empresa	de	mensajería	 será	
MRW.	Una	vez	 recibidas	en	el	 laboratorio	 se	procesarán	a	 la	mayor	brevedad,	 aunque	es	necesario	
agrupar	11	muestras	para	poder	ejecutar	cada	Chip.	

	
7. Los	resultados	de	la	determinación	podrán	ser:	

• CGB	
• ABC	

• NO	DETERMINABLE	
• MUESTRA	NO	VALORABLE	(en	este	caso	se	explicará	brevemente	el	porqué)	

	
Al	finalizar	el	estudio	nos	pondremos	en	contacto	con	los	investigadores	para	el	envío	de	las	muestras	sobrantes.	

	
En	caso	de	dudas	consultar	con:	
• Lucia	Palacios	(ensayosclinicos01@geltamo.com)	655	38	07	75	

• Mónica	Sánchez	(dm@geltamo.com)	649	70	33	86	
• Ángel	Cedillo	(sc@geltamo.com)	91	319	57	80	

SILVIA	RUIZ	o	Dr.	ELIAS	CAMPO	

SERVICIO	DE	ANATOMIA	PATOLOGÍCA	DEL	H.	CLINC	DE	BARCELONA
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HOJA	DE	ACOMPAÑAMIENTO	DE	LA	MUESTRA	

Datos	 generales	

	
	

Datos	 del	 Paciente	

	
	

Datos	de	 la	Muestra	

	
	

Datos	 clínicos	del	 Paciente	 (clasificación	WHO)	

	
	

DIRECCIÓN	DE	ENVÍO	DE	LA	MUESTRA	

	
	

	
Centro						………………………………………………………………………………………………………………………....	

	

Nombre……………………………………..…………………						 Servicio/Departamento			……………………………………………………….

Teléfono			……………………………………………………						 email………………………………………………………….…………………………..	

	
	

	

*Si	no	conoce	este	código	póngase	en	contacto	con	el	responsable	del	RELINF	en	su	centro	

	

	
	

	

Diffuselarge	 B-celllymphoma	 (DLBCL),	 NOS.	

Diffuselarge	 B-celllymphoma		(DLBCL),	 NOS:	 T-cell/histiocyte-richlarge	 B-celllymphoma

Diffuselarge	B-celllymphoma	 (DLBCL),	 NOS:	Primary	DLBCL	 of	 the	 central	 nervoussystem

Diffuselarge	 B-celllymphoma	 (DLBCL),	 NOS:	 Primarycutaneous	 DLBCL,	 legtype	

DLBCL			 associatedwithchronicinflammation

Desconocido	
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