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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	
	


