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RESUMEN	

	

Diffuse	 large	 B-cell	 lymphoma	 (DLBCL)	 is	 the	 most	 common	 type	 of	 non-Hodgkin's	

lymphoma	 (NHL),	 accounting	 for	 approximately	 25-35%	 of	 them.	 It	 is	 a	 heterogeneous	

disease	 with	 a	 variable	 clinical	 course	 that	 is	 currently	 treated	 with	 a	 combination	 of	

immuno	and	chemotherapy	(R-CHOP:	rituximab	+	cyclofosfamide,	doxorubicin,	vincristine	

and	prednisolone).	

	

Although	the	inclusion	of	immunotherapy	(Rituximab)	has	meant	a	before	and	after	in	the	

treatment	 of	 patients	 with	 lymphoma,	 obtaining	 complete	 responses	 of	 up	 to	 40-50%,	

however,	a	substantial	part	of	the	patients	relapses,	which	results	in	3-year	survival	rates	of	

only	 30%,	 and	 the	 underlying	molecular	 causes	 are	 not	 yet	well	 known.	 Therefore,	 it	 is	

relevant	 to	 improve	 the	 knowledge	 of	 the	 genetic	 alterations	 responsible	 for	 the	

refractoriness	to	the	treatment,	which	finally	should	lead	to	new	therapeutic	proposals.	

	

In	this	project,	massive	sequencing	and	bioinformatic	analysis	are	used	to:	

1)	to	test	the	bioinformatic	tools,	referred	to	the	variant	calling	and	alignment	method,	with	

better	performance	for	the	detection	of	said	genetic	alterations.	

2)	To	detect,	identify	and	study	the	alterations	responsible	for	the	resistance	to	treatment	in	

relapsed	or	refractory	DLBCL	and,	similarly,	the	alterations	inherent	in	ABC	or	GCB	profiles	

of	patients	with	DLBCL.	The	purpose	of	 this	 later	biological	 study	 is	 the	 identification	of	

possible	early	prognostic	biomarkers	for	this	type	of	lymphoma.	
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1.	INTRODUCCIÓN	Y	OBJETIVOS	

	

1.1. Características	generales	

Los	 linfomas	 son	 enfermedades	 neoplásicas	 del	 sistema	 linfático.	 Surgen	 a	 partir	 de	 la	

transformación	maligna	y	la	proliferación	descontrolada	de	células	B,	T	y	NKs,	que	conducen	

a	la	formación	de	tumores	en	varias	partes	del	organismo	como	en	ganglios	linfáticos,	bazo,	

médula	 ósea	 y	 sangre,	 entre	 otros.	 Los	 linfomas	 representan	 un	 grupo	 heterogéneo	 de	

tumores	malignos	linfoides	con	variados	patrones	de	comportamiento	clínico	y	respuestas	

al	tratamiento.	La	Organización	Mundial	de	la	Salud	(OMS)(Harris	NL,	2001),	(Swerdlow	et	

al.,	2016)	establece	un	sistema	de	clasificación	de	neoplasias	de	tejidos	hematopoyéticos	y	

linfoides,	basada	en	la	morfología,	inmunofenotipo,	aberraciones	genéticas	y	moleculares	y	

características	 clínicas	 de	 los	 mismos.	 Esto	 permitirá	 llevar	 a	 cabo	 prácticas	 clínicas	 y	

estrategias	de	tratamiento	precisas.	

	

Se	distinguen	dos	grandes	categorías	de	linfomas:	Linfoma	Hodgkin	(LH),	caracterizados	por	

la	presencia	de	células	anormales	denominadas	“células	de	Reed-Sternberg”	y	Linfoma	No	

Hodgkin	(LNH),	con	ausencia	de	estas.		

Los	LNH	representan	alrededor	del	90%	de	los	linfomas	y	un	3%	de	todos	los	cánceres	a	

escala	mundial,	con	500.000	nuevos	casos	diagnosticados	cada	año	(Bray	et	al.,	2018).	Se	

calcula	 que	 la	 incidencia	 en	España	 es	 de	12,3	 casos	 en	 varones	 y	 10,7	mujeres	 de	 cada	

100.000	al	año	(Sociedad	Española	de	Oncología	Médica).	La	OMS	estima	que	hay	más	de	80	

subtipos	de	LNH	y	dependiendo	del	tipo	células	afectado,	se	pueden	subdividir	en:	

• Linfomas	 de	 células	 T	 y	 NK,	 desarrollados	 a	 partir	 de	 linfocitos	 T	 y	 células	 NK	

anormales.		

• Linfomas	de	células	B,	causados	por	el	desarrollo	anormal	de	linfocitos	B.		

	

1.2. Linfoma	B	difuso	de	célula	grande	(LBDCG)	

El	linfoma	B	difuso	de	célula	grande	(LBDCG)	es	el	tipo	de	linfoma	más	común	y	representa	

entre	 un	 25-35%	 de	 todos	 los	 LNH	 (Swerdlow	 et	 al.,	 2016).	 El	 proceso	 neoplásico	 que	

caracteriza	 a	 los	 LBDCG	 se	 desencadena	 por	 la	 proliferación	maligna	 de	 los	 linfocitos	 B	

maduros,	 y	 presenta	 un	 patrón	 difuso	 de	 invasión	 en	 los	 órganos	 linfoides	 secundarios	

(ganglios	linfáticos,	bazo	y	tejido	linfoide	asociado	a	mucosas).	La	prevalencia	es	mayor	en	

personas	 de	 edad	 avanzada	 (a	 partir	 de	 los	 60	 años)	 aunque	 también	 puede	 ocurrir	 en	

adultos	 y	muy	 rara	 vez,	 en	 niños	 (Fuchs,	 2019).	 La	 incidencia	 es	 ligeramente	mayor	 en	
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hombres.	Las	manifestaciones	clínicas	de	esta	enfermedad	son	normalmente	asintomáticas	

y	 se	 pueden	 detectar	 gracias	 al	 abultamiento	 palpable	 en	 las	 regiones	 ganglionares	

producido	por	el	rápido	crecimiento	del	tumor	(Puente	et	al.,	2011).		

	

1.2.1. Desarrollo	de	los	centros	germinales	y	células	B	maduras	

Tras	la	primera	exposición	del	antígeno,	los	linfocitos	B	naïve	salen	de	los	órganos	linfoides	

primarios	 para	 continuar	 su	 proceso	 de	maduración.	 Para	 ello,	 se	 dirigen	 a	 los	 órganos	

linfoides	 secundarios	 donde	 formarán	 los	 centros	 germinales	 (CG)	 (Figura	 1),	 que	 son	

estructuras	 histológicas	 de	 órganos	 linfoides	 secundarios	 dedicadas	 a	 la	 generación	 y	 la	

selección	de	linfocitos	B	maduros	con	el	fin	de	producir	anticuerpos	de	alta	afinidad	(Klein	y	

Dalla-Favera,	2008).	Sin	embargo,	los	CG	podrían	ser	considerados	como	un	arma	de	doble	

filo	 ya	 que,	 a	 la	 par	 que	 seleccionan	 y	 producen	 anticuerpos,	 están	 involucrados	 en	 la	

transformación	maligna	de	los	linfocitos	B	(Küppers,	2005).	

El	tránsito	de	la	zona	oscura	a	la	clara,	así	como	la	diferenciación,	está	controlado	por	una	

red	 compleja	 de	 señales	 que	 afectarán	 a	 la	 activación	 o	 represión	 de	 programas	

transcripcionales	específicos.	Estos	programas	van	a	ser	diana	de	alteraciones	genéticas,	que	

tendrán	una	repercusión	maligna	en	el	desarrollo	de	 las	 células	B	 (Basso	y	Dalla-Favera,	

2015).		

	
	

	

	

	

	

GCB - LBDCG  
ABC - 

LBDCG  

Figura	1	|	Proceso	de	desarrollo	normal	de	células	B	maduras	en	los	CG	(Shaffer	et	al.,	2012).		
Los	CG	presentan	una	estructura	dividida	en	una	zona	oscura,	donde	las	células	B	son	sometidas	a	procesos	
proliferativos	y	de	hipermutación	somática	(SHM).	Aquí,	se	van	a	introducir	cambios	de	pares	de	bases	en	la	
región	V(D)J	de	los	genes	reordenados,	que	codifican	para	la	región	variable	de	las	Inmunoglobulinas	(Igs)	de	
la	cadena	pesada	y	ligera.	Estos	procesos	llevan	consigo	procesos	de	mutaciones	que	producen	un	perfil	de	
linfoma	B	difuso	-	GCB	(explicación	posterior).	Y	la	zona	clara,	donde	la	selección	y	recombinación	de	cambio	
de	 clase	 de	 Ig	 tendrán	 lugar,	 produciendo	 células	 B	 maduras	 con	 alta	 afinidad	 hacia	 el	 antígeno.	
Posteriormente,	se	diferenciarán	a	célula	B	de	memoria	o	bien	a	célula	plasmática.	Es,	en	esta	fase	final,	donde	
se	producirán	alteraciones	propias	del	perfil	ABC	de	los	LBDCG	(explicación	posterior).	
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1.2.2. Linfomagénesis	

	Las	 células	 B	malignas	 a	menudo	 hacen	 uso	 de	 las	 vías	 de	 señalización	 de	 las	 células	 B	

normales	para	mantener	su	crecimiento	y	supervivencia.	Esto	se	logra	mediante	mutaciones	

de	 ganancia	 de	 función	 que	 activan	 efectores	 de	 señalización,	mutaciones	 de	 pérdida	 de	

función	que	inactivan	los	reguladores	negativos	de	señalización,	o	la	activación	autocrina	del	

receptor	(Shaffer	et	al.,	2012).	Sin	embargo,	la	etiología	de	este	tipo	de	linfoma	no	solo	está	

sujeta	a	mutaciones	en	genes	puntuales,	sino	que	también	las	translocaciones	contribuyen	

al	 proceso	 patológico.	 Algunas	 consideradas	 relevantes	 son	 las	 translocaciones	 que	

involucran	el	locus	de	IGH	y	los	proto-oncogenes	BCL6,	MYC	y	BCL2.			

	

Las	alteraciones	en	determinados	genes	 contribuyen	a	 la	desregulación	de	determinadas	

rutas	de	señalización	encargadas	del	desarrollo	normal	de	células	B	(Figura	2):	

·	Vía	de	regulación	de	la	cromatina	-	Factores	epigenéticos:	En	linfomas	difusos,	la	inactivación	

de	 la	 acetiltrasferasas	 EP300	 y/o	 CREBBP	 en	~	40%	 de	 los	 LBDCG,	 e	 inactivación	 de	 la	

histona	metiltransferasa	MLL2	 en	~	30%	 de	 los	 casos,	 son	 causadas	 por	mutaciones	 ya	

descritas	(Miao	et	al.,	2019).	Estas	modificaciones	epigenéticas	contribuyen	a	la	supresión	

del	TP53	 (supresor	de	 tumor)	y	a	 la	activación	del	proto-oncogen	BCL6,	 promoviendo	 la	

linfomagenésis.	 	 Además	 de	 ellos,	 KMT2D	 y	 EZH2	 son	 también	 diana	 de	 aberraciones	

genéticas	(Fuchs,	2019).	

·	Vía	de	señalización	de	diferenciación	de	células	B:	BCL6	es	el	regulador	principal	del	centro	

germinal	 y	 PRMD1	 (también	 conocido	 como	 BLIMP1)	 es	 el	 regulador	 responsable	 de	 la	

diferenciación	a	células	plasmáticas.	Un	sello	significativo	de	los	LBDCG	es	la	desregulación	

de	BCL6.	El	locus	de	BCL6	va	a	ser	diana	de	translocaciones	que	causan	la	sobreexpresión	de	

BCL6	en	el	19-45%	de	 los	casos	 (Miao	et	al.,	2019).	Además,	mutaciones	en	el	 regulador	

positivo	 MEF2B25,	 la	 inactivación	 de	 FBXO11,	 que	 es	 un	 adaptador	 específico	 para	

ubiquitinación	 y	 degradación	 de	 BCL6	 y	 las	 mutaciones	 de	 pérdida	 de	 función	 de	 las	

acetiltransferasas	mencionadas	anteriormente,	conllevan	a	una	desregulación	de	BCL6.	Una	

elevada	expresión	de	BCL6	promueve	la	formación	de	los	centros	germinales	de	las	células	

B	y	disrupción	de	la	diferenciación	a	células	plasmáticas	(Miao	et	al.,	2019).	Por	otro	lado,	la	

función	 fisiológica	 de	 PRDM1	 es	 suprimir	 la	 expresión	 de	 los	 genes	 responsables	 de	 la	

señalización	de	BCR	y	la	proliferación	celular	y	promover	la	diferenciación	de	las	células	del	

centro	germinal	B	en	células	plasmáticas	(Shaffer	et	al.,	2012).	

·	Vía	de	señalización	del	BCR:	La	señalización	del	BCR	está	involucrada	en	la	regulación	de	la	

supervivencia,	diferenciación	y	desarrollo	de	las	células	B	(Miao	et	al.,	2019).	Normalmente	
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en	LBDCG	son	mutaciones	características	que	afectan	a	CD79A	y	CD79B,	que	forman	parte	

del	complejo	BCR.	La	activación	de	estos	heterodímeros	activa	una	cascada	de	señalización	

downstream	que	afecta	a	SYK	y	BTK	(Figura	2).	La	consecuente	activación	de	BTK,	mediante	

PRKCB,	 conduce	 a	 la	 fosforilación	 de	 CARD11,	 que	 reclutará	 a	 BCL10	 y	 MALT1,	 que	

conformarán	 el	 complejo	 CBM,	 necesario	 para	 la	 activación	 de	 la	 vía	NF-kB	 (Miao	 et	 al.,	

2019),	(Thome	et	al.,	2010).		

	
	

	

	

	

·	 Vía	 de	 señalización/ruta	 	 de	 NF-kB:	 el	 camino	 que	más	 comúnmente	 toman	 las	 células	

malignas	para	evitar	la	muerte	celular	es	por	medio	de	la	activación	constitutiva	de	la	vía	

NF-kB	(Staudt,	2010),	(Miao	et	al.,	2019)	(Figura	2).	Esta	activación,	sea	por	la	vía	clásica	o	

por	la	alternativa,	activa	la	transcripción	de	factores	anti-apoptóticos,	como	BCL2	(Shaffer	et	

al.,	2012).	Es	común	en	linfomas	la	eliminación	de	reguladores	negativos;	un	claro	ejemplo	

Figura	2	|	Alteraciones	genéticas	en	las	rutas	de	señalización	del	BCR	y	derivadas	(Miao	et	al.,	
2019).	
Ilustración	de	mutaciones	activadoras	e	inhibidoras	en	genes	que	tienen	un	papel	fundamental	en	la	
linfomagénesis.	 Dichas	mutaciones	 afectan	 a	 las	 rutas	 de	 señalización	 principales	 de	 las	 células	 B,	
marcadas	en	diferentes	colores.	
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la	 inactivación	por	mutación,	deleción	o	modificación	epigenética	del	 inhibidor	de	NF-kB	

TNAIP3	(Miao	et	al.,	2019).		

·	 Vía	 de	 señalización	PI3K	 –	AKT	–	mTOR:	 	 Tanto	BCR	 como	el	 co-receptor	CD19	pueden	

activar	a	PI3K	(Figura	2).	Una	vez	activa,	PI3K	recluta	a	AKT,	que	activará	a	mTOR.	Hay	varias	

anormalidades	genéticas	que	involucran	a	PI3K	descritas	en	las	que	PI3K	está	implicado,	que	

promueven	el	proceso	de	patogénesis	y	por	ende,	la	formación	de	linfoma	(Miao	et	al.,	2019).	

	

Como	se	ha	visto	previamente,	 las	mutaciones	genéticas	en	LBDCG	están	involucradas	en	

muchas	procesos	 celulares	 y	 vías	 que	 incluyen	 la	modificación	de	histonas	 (metilación	 y	

acetilación),	 el	 crecimiento	 celular,	 la	 proliferación,	 el	 metabolismo,	 la	 diferenciación,	 la	

apoptosis,	 la	 supervivencia,	 la	 localización/	migración,	 la	 respuesta	 al	 daño	 del	 ADN,	 el	

receptor	de	células	B	señalización,	angiogénesis	y	inmunorregulación.	En	la	Tabla	1	se	puede	

observar	a	modo	resumen	aquellas	rutas	que	se	encuentran	mutadas	por	alteraciones	en	

genes.	La	presencia	de	mutaciones	genéticas	en	regiones	que	controlen	estos	procesos,	abre	

una	 ventana	 para	 la	 comprensión	 de	 la	 patogenia	 de	 la	 enfermedad,	 así	 como	 posibles	

objetivos	potenciales	para	agentes	terapéuticos	(Fuchs,	2019).	

	

	

	
Por	último,	se	ha	visto	que	hay	otros	desencadenantes	de	procesos	de	linfomagénesis	que	no	

atañen	a	mutaciones	genéticas	o	traslocaciones.	Murthy	y	compañía	sostuvieron	que	el	virus	

Epstein-Barr	 (EBV),	 entre	 otros,	 estar	 involucrado	 en	 la	 formación	 de	 ciertos	 linfoma	

(Murthy	et	al.,	2017).	

Tabla	1	|	Frecuencias	de	mutaciones	en		genes	de	rutas	de	señalización	importantes	en	

LBDCG	(Miao	et	al.,	2019).	
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1.2.3. Tratamiento	

La	 quimioterapia	 combinada	 con	 ciclofosfamida,	 doxorubicina,	 vincristina	 y	 prednisona	

(CHOP),	ha	sido	el	tratamiento	estrella	estándar	en	pacientes	con	LBDCG	durante	25	años	

(Feugier	et	al.,	2005).		

Sin	embargo,	en	las	últimas	dos	décadas,	los	resultados	obtenidos	en	ensayos	clínicos	en	fase	

III	tras	añadir	rituximab	a	CHOP	han	establecido	el	régimen	de	rituximab,	ciclofosfamida,	

doxorubicina,	vincristina	y	prednisona	(R-CHOP)	como	la	terapia	estándar	de	atención	para	

pacientes	 con	 LBDCG	 (Feugier	 et	 al.,	 2005),	 (Pfreundschuh	 et	 al.,	 2006).	 Rituximab	

(MabThera;	 Rituxan	 Roche,	 Neuilly-sur-Seine,	 France)	 es	 un	 anticuerpo	 quimérico	

humano/murino	 que	 se	 une	 con	 alta	 especifidad	 a	 CD20,	 receptor	 de	 los	 linfocitos	 B.	 El	

anticuerpo	induce	lisis	celular	del	linfoma	a	través	de	varios	mecanismos	como	la	inducción	

de	apoptosis,	citolisis	mediada	por	el	complemento	o	citotoxicidad	mediada	por	anticuerpos	

(Coiffier	et	al.,	1998).	Estudios	en	fase	II	han	demostrado	que	la	adición	de	rituximab	a	la	

quimioterapia	 con	 CHOP	 aumenta	 significativamente	 la	 tasa	 de	 respuesta	 completa,	

disminuye	las	tasas	de	fracaso	del	tratamiento	y	la	recaída	y	mejora	la	supervivencia	libre	

de	evento	(SLE)	y	la	supervivencia	global	(SG)	en	comparación	con	CHOP	estándar	(Vose	et	

al.,	 2012).	 Como	 consecuencia	 de	 esto,	 R-CHOP	 se	 ha	 convertido	 en	 el	 tratamiento	 de	

elección	para	este	tipo	de	linfomas.		

En	 torno	 al	 50-70%	de	 los	pacientes	 sometidos	 a	R-CHOP	normalmente	 se	 curan,	 por	 la	

sensibilidad	 al	 tratamiento.	 Sin	 embargo,	 los	 pacientes	 restantes	 son	

resistentes/refractarios	 al	 tratamiento	 con	 R-CHOP	 o	 recaen	 después	 de	 una	 respuesta	

completa.	 Solo	 el	 10%	 de	 los	 pacientes	 con	 LBDCG	 resistentes	 puede	 curarse	 con	 la	

inmunoquimioterapia	de	rescate	convencional	seguida	de	un	trasplante	autólogo	de	células	

madre,	 mientras	 que	 el	 resultado	 del	 90%	 restante	 de	 los	 pacientes	 sigue	 siendo	

desalentador,	 lo	 que	 sugiere	 una	 importante	 necesidad	 terapéutica	 (Feugier	 et	 al.,	

2005),(Miao	et	al.,	2019).	

	

1.2.4. Clasificación	según	la	célula	de	origen	del	tumor	

Dada	la	heterogeneidad	clínica	y	de	respuesta	a	la	quimioterapia	de	los	LBDCG,	estudios	de	

perfiles	 de	 expresión	 génica	 permitieron	 clasificarlos	 en	 función	 a	 las	 células	 de	 origen	

(COO)	de	 los	 tumores	 (Alizadeh	et	 al.,	 2000).	 Los	dos	 subtipos	dominantes	de	 expresión	

génica	se	denominan	LBDCG	similares	a	células	del	centro	germinal	(GCB),	que	expresan	

el	 programa	 de	 expresión	 génica	 de	 las	 células	 B	 normales	 del	 centro	 germinal	 (GC),	 y	

LBDCG	similares	a	 las	células	B	activadas	(ABC),	que	muestra	un	patrón	de	expresión	
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génica	que	sugiere	que	pueden	derivar	de	las	células	B	del	centro	germinal	retenidas	en	la	

etapa	 temprana	de	diferenciación	a	 célula	plasmática	 (Figura	1).	La	 supervivencia	de	 los	

pacientes	después	del	tratamiento	R-CHOP	es	menos	favorable	en	LBDCG	con	perfiles	ABC	

que	 los	 LBDCG-GCB	 (∼40%	 vs	 ∼75%	 de	 supervivencia	 a	 los	 tres	 años	 sin	 progresión,	

respectivamente)	(Lenz	y	Staudt,	2010).	Es	importante	destacar	que	∼10–15%	de	los	LBDCG	

están	 fuera	 de	 esta	 clasificación,	 ya	 que	 sus	 perfiles	 de	 expresión	 génica	 no	 coinciden	

estrechamente	con	ABC	o	GCB	-LBDCG.		

La	asignación	de	LBDCG	en	grupos	de	células	de	origen	es	cada	vez	más	importante	con	la	

aparición	de	terapias	novedosas	que	tienen	actividad	biológica	selectiva	en	perfiles	CGB	o	

ABC.	Para	procesos	de	diagnóstico	estándar	de	manera	rutinaria	con	muestras	biopsias	de	

tumores	 de	 ganglios	 linfoides	 embebidos	 en	 parafina	 y	 fijados	 con	 formalina	 (FFPE),	 el	

ensayo	 Lymph2Cx	 del	 Proyecto	 de	 Perfil	 Molecular	 de	 Linfoma/Leucemia	 (LLMPP)	 ha	

permitido	 asignar	 célula	 de	 origen	 mediante	 la	 prueba	 de	 expresión	 digital	 génica	

(NanoString)	(Scott	et	al.,	2014),	(Scott	et	al.,	2015).		

	

Ambos	 subtipos	 de	 LBDCG	 comparten	 algunas	 alteraciones	 patogénicas	 como	 las	

relacionadas	 con	 los	modificadores	de	 la	 cromatina	 y	 la	 desregulación	BCL6	 entre	 otras,	

como	se	ha	mencionado	anteriormente	(Apartado	1.2.3).	Sin	embargo,	de	acuerdo	con	su	

fenotipo	 molecular	 y	 a	 su	 curso	 clínico,	 los	 linfomas	 con	 perfil	 ABC	 y	 GCB	 muestran	

aberraciones	genéticas	predominantes	o	exclusivas	de	cada	uno.	

	

GCB-LBDCG	

La	 patogénesis	 del	 subtipo	 GCB-LBDCG	 no	 es	 ampliamente	 conocida,	 pero	 se	 conocen	

algunas	 alteraciones	 genéticas	 que	 aparecen	 en	 determinados	 casos.	 Las	 translocaciones	

cromosómicas	que	involucran	a	MYC	y	BLC6	se	observan	en	∼	10%	y	∼	40%	respectivamente	

(Young	et	al.,	2018).	Puede	darse	el	caso	que	co-ocurran	reordenamientos	en	ambos	genes,	

doble	hit	MYC/BLC6,		asociándose	con	un	peor	pronóstico	(Li	et	al.,	2013).	Además,	hay	dos	

mecanismos	afectados	característicos	de	este	subgrupo	que	involucran:	

·	 Alteraciones	 en	 la	 histona	metiltransferasa	EZH2:	 alrededor	 del	 21%	de	 los	GCB-LBDCG	

presentan	mutaciones	de	ganancia	de	función	en	el	gen	EZH2,	que	favorece	la	trimetilación	

de	 la	H3K27	y	por	 tanto,	 contribuye	a	 la	 linfomagénesis.	Asimismo,	EZH2	 participa	en	 la	

represión	transcripcional	de	PRDM1	e	IRF4,	lo	que	indica	que	tiene	un	papel	en	la	promoción	

de	la	proliferación	de	CG	y	el	impedimento	de	la	diferenciación	posterior	a	CG	(Béguelin	et	

al.,	2013).		



Introducción	y	objetivos	
	

	 8	

·	Alteración	en	la	migración	de	las	células	B	en	los	CG:	durante	la	transformación	maligna,	la	

predisposición	de	 las	células	B	a	estar	confinadas	en	una	estructura	definida,	 se	va	a	ver	

alterada.	 Varias	 quimiocinas	 y	 sus	 receptores,	 como	 S1PR2	 y	 P2RY8,	 van	 a	 afectar	 al	

confinamiento	de	las	células	B	a	lo	largo	de	los	CG.	En	torno	al	30%	de	los	LBDCG	presentan	

mutaciones	en	S1PR2,	GNA13,	ARHGEF1	y	P2RY8	(Young	et	al.,	2018).		

	

ABC-LBDCG	

La	patogénesis	del	subgrupo	con	perfil	ABC	se	va	a	caracterizar	mayoritariamente	por	 la	

alteración	de	dos	mecanismos:		

·	La	activación	constitutiva	de	la	ruta	NF-kB:	mutaciones	en	genes	pertenecientes	a	la	ruta	de	

señalización	del	factor	transcripcional	NF-kB	van	a	desencadenar	la	activación	constitutiva	

de	este	factor,	sello	distintivo	de	los	ABC-LBDCG.		En	torno	al	20%,	sufre	mutaciones	en	los	

genes	CD79A	y/o	CD79B	(codifican	para	el	BCR),	provocando	la	activación	constitutiva	del	

BCR	 (Dimitrova	 et	 al.,	 2017).	 También	 CARD11	 (miembro	 de	 la	 familia	 de	 dominios	 de	

reclutamiento	de	caspasa	11)	se	va	a	ver	afectado	por	mutaciones	en	∼	10%	de	los	casos,	

que	 conduce	 a	 la	 hiperrespuesta	 del	 complejo	 de	 señalización	 CARD11-BCL10-MALT1,	

regulador	 upstream	 de	 NF-kB	 (Xu	 et	 al.,	 2008).	 	 MYD88	 (codifica	 para	 la	 proteína	 de	

respuesta	 primaria	 de	 diferenciación	mieloide	 88)	 es	 otro	 gen	 diana	 de	mutaciones	 que	

conlleva	a	la	activación	de	NF-kB	y	mutaciones	en	este	gen	puede	inducir	la	expresión	de	

JAK,	 STAT3,	 que	 afectarán	 a	 otras	 rutas	 de	 señalización	 (Lim	 et	 al.,	 2011).	 TNFAIP3,	

modulador	negativo	de	NF-kB,	quedará	inactivado	tras	ser	mutado,	manteniendo	la	señal	de	

NF-kB;	mutaciones	en	este	gen	se	observan	en	∼	30%	de	los	ABC-LBDCG	(Compagno	et	al.,	

2009).	

·	 Bloqueo	 de	 la	 diferenciación	 a	 células	 plasmáticas:	 la	 incapacidad	 de	 las	 células	 B	 para	

diferenciarse	 a	 células	 plasmáticas	 está	 regulada	 por	 el	 factor	 de	 transcripción	 BLIMP1,	

codificado	por	PRMD1.	La	inactivación	PRMD1,	observado	en	∼	30%	del	perfil	ABC,	puede	

ser	 debida	 a	 alteraciones	 genéticas	 en	 el	 gen	 o	 bien	 a	 las	 translocaciones	 de	 BCL6	

mencionadas	anteriormente	(Young	et	al.,	2018).		

	

Cabe	destacar	que	las	mutaciones	que	han	sido	mencionadas	a	lo	largo	de	este	trabajo	no	

son	únicas	en	la	patogenia	de	los	linfomas	difusos	de	células	B.	Existen	muchos	más	factores	

de	activación	o	represión	de	genes	y	rutas	de	señalización	que	conducen	a	linfomagénesis.	
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1.2.5. NGS	y	herramientas	bioinformáticas	

Las	 mutaciones	 somáticas	 desempeñan	 un	 papel	 clave	 en	 el	 desarrollo	 del	 cáncer,	 la	

progresión	 y	 la	 resistencia	 a	 la	 quimioterapia.	 Por	 lo	 tanto,	 varios	 estudios	 han	 estado	

evaluando	 las	 mutaciones	 somáticas	 en	 muestras	 de	 cáncer	 mediante	 la	 aplicación	 de	

tecnologías	de	secuenciación	de	próxima	generación	(NGS),	que	permiten	el	descubrimiento	

de	nuevas	dianas	de	 fármacos,	marcadores	pronósticos	de	ADN	y	protocolos	de	 terapias	

dirigidas	 (do	 Valle	 et	 al.,	 2016).	 Sin	 embargo,	 la	 detección	 de	 mutaciones	 somáticas	 en	

muestras	 de	 cáncer	 presenta	 algunos	 desafíos:	 1)	 la	 detección	 de	 frecuencias	 alélicas	

mutadas	son	bajas	debido	a	 la	heterogeneidad	y	 la	 clonalidad	del	 tumor;	2)	 la	distinción	

entre	 mutaciones	 verdaderas	 y	 errores	 de	 secuenciación	 y	 de	 alineamiento;	 3)	 la	

diferenciación	entre	variantes	somáticas	o	germinales	y	4)	el	análisis	de	muestras	con	cáncer	

contaminadas	con	células	normales,	o	viceversa	(Ding	et	al.,	2010).	Para	comprender	el	perfil	

mutacional	 de	 los	 linfomas	 B	 difusos	 de	 células	 grandes,	 se	 requiere	 de	 métodos	 que	

detecten	las	mutaciones	somáticas	causantes	y	que	superen	esos	desafíos.	Entre	todas	las	

posibles	variantes	genéticas	posibles,	las	variaciones	de	un	único	nucleótido	(SNVs)	son	las	

más	 frecuentes	en	cáncer.	Se	 trata	de	mutaciones	en	un	solo	nucleótido	presentes	en	 las	

muestras	 patogénicas	 y	 no	 en	 las	 normales.	 Asimismo,	 algunas	 regiones	 cromosómicas	

pueden	 ser	 diana	 de	 inserciones	 y	 deleciones	 (InDels)	 relevantes	 en	 la	 patogénesis	 de	

muchas	 enfermedades	 genéticas.	 Por	 ello,	 la	 búsqueda	 o	 detección	 de	 SNVs	 e	 InDels	 ha	

constituido	 un	 foco	 importante	 en	 la	 lucha	 contra	 el	 cáncer,	 ya	 que	 son	 fuente	 de	 la	

oncogénesis	y	progresión	del	tumor	(Cai	et	al.,	2016).		

	

	

Mediante	 el	 desarrollo	 de	 la	 bioinformática	 en	 los	 últimos	 años	 han	 surgido	 una	 gran	

cantidad	de	algoritmos	y	herramientas	informáticas,	mediante	las	cuales	podemos	alinear	el	

genoma	 objeto	 contra	 el	 genoma	 referencia	 e	 identificar	 variantes	 a	 partir	 de	 datos	 de	

secuenciación	 masiva.	 Dichas	 herramientas	 utilizan	 distintas	 aproximaciones	 y	 modelos	

estadísticos	 tanto	 para	 realizar	 el	 alineamiento,	 como	 para	 discernir	 variantes	 reales	 de	

errores	de	secuenciación.	En	la	actualidad,	aun	no	existe	una	metodología	o	herramientas	

estandarizadas	y	universales,	por	lo	que,	la	actualización	y	prueba	de	los	flujos	de	trabajo	

para	la	identificación	de	variantes	adquiere	una	gran	importancia	en	este	área.	
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La	 complementación	 de	 NGS	 con	 las	 herramientas	 bioinformáticas	 ha	 supuesto	 un	 gran	

avance	en	el	ámbito	clínico	de	algunas	enfermedades	de	base	genética,	pudiendo	adquirir	

una	 importancia	 crucial	 en	 el	 diagnóstico	 precoz	 o	 en	 la	 selección	 de	 los	 posibles	

tratamientos	de	la	patología	(Fuchs,	2019).		

	

OBJETIVOS	

	

Basado	en	los	antecedentes	anteriores,	el	objetivo	de	este	trabajo	es	doble:	

à	 Testar	 herramientas	 bioinformáticas	 para	 la	 comparación	 de	 varios	 métodos	 de	

alineamiento,	así	como	la	identificación	de	variantes	para	la	detección	de	la	combinación	con	

mejor	rendimiento.		

à	Establecer	biomarcadores	predictivos	de	refractariedad	y/o	recaída	al	tratamiento	con	R-

CHOP	en	pacientes	de	LBDCG.	
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2.	MATERIAL	Y	MÉTODOS	
	

2.1.	Descripción	de	la	serie	de	pacientes	

La	 cohorte	 en	 estudio	 consta	 de	 18	 pacientes	

diagnosticados	con	LBDCG,	entre	los	años	2002	

y	 2016	 en	 diferentes	 centros	 médicos	

españoles.	 Las	 muestras	 de	 la	 serie	 se	

corresponden	a	biopsias	de	ganglios	 linfáticos	

en	FFPE,	recogidas	de	manera	retrospectiva.	En	

la	 recolección	 de	 muestras	 se	 tuvo	 en	 cuenta	

aquellos	pacientes	que	hubiesen	 sido	 tratados	

con	R-CHOP	y	con	un	seguimiento	medio	de	5	

años	 tras	 dicho	 tratamiento.	 Las	 demás	

características	 clínica-patológica	 de	 la	 cohorte	

se	muestran	en	la	Tabla	2.	Tanto	el	estadío	de	

Ann	Arbor	 como	 el	 ECOG	 son	 variables	 clínicas,	 entre	 otras,	 que	 han	 sido	 utilizadas	 para	

obtener	el	valor	de	IPI.	IPI	es	el	índice	de	pronóstico	internacional	para	el	linfoma	B	difuso	de	

célula	grande.	Generalmente,	este	valor	estratifica	a	 los	pacientes	en	4	grupos,	de	0	a	5	en	

orden	 creciente	 de	 mayor	 riesgo.	 Sin	 embargo,	 en	 este	 estudio	 se	 ha	 establecido	 un	 IPI	

dividido	en	3	grupos:	1,	de	bajo	riesgo;	2,	de	riesgo	intermedio	y	3,	de	alto	riesgo.	

Estas	variables	clínicas	serán	de	utilidad	para	continuar	y	complementar	este	estudio	en	el	

futuro.		

	

2.2.	Preparación	de	librerías	de	ADN	y	NGS	

El	ADN	genómico	de	las	muestras	parafinadas	fue	extraído	mediante	el	kit	truXTRAC®	FFPE	

DNA	Kit	(Covaris,	Woburn,	MA,	USA),	siguiendo	el	protocolo	establecido	por	el	fabricante.	

Se	diseñaron	dos	paneles	customizados	de	enriquecimiento	de	regiones	de	interés,	mediante	

la	 herramienta	 SureDesign	 (earray.chem.agilent.com/suredesign/).	 Dichos	 diseños	

contenían	las	regiones	exónicas	codificantes	de	genes	que	generalmente	están	mutados	y	son	

relevantes	 en	 la	 linfomagenésis.	 Las	 regiones	 de	 interés	 de	 125	 genes	 fueron	 capturadas	

mediante	el	kit	SureSelectXTHS	Target	Enrichment	System	for	Illumina	Paired-End	Multiplexed	

Sequencing	Library	(Agilent	Technologies,	Santa	Clara,	CA,	USA),	acorde	a	las	indicaciones	del	

fabricante.	 Finalmente,	 las	 librerías	 capturadas,	 indexadas	 se	 diluyeron	 a	 11	 pM	 y	 se	

secuenciaron	en	las	plataformas	MiSeq	ó	NextSeq	(Illumina	Inc.,	San	Diego,	CA,	USA).		

 

Tabla	2.	Datos	clínicos-patológicos	de	 la	 cohorte	
de	pacientes	en	estudio.		
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Los	 resultados	de	 la	 carrera	de	 secuenciación	 se	obtuvieron	en	un	archivo	FASTQ,	 el	 cual	

contiene	todas	las	lecturas	generadas	del	ADN	secuenciado,	junto	con	valores	de	calidad	para	

cada	lectura.	Dichas	lecturas	se	definen	como	las	pequeñas	secuencias	de	ADN	de	la	muestra,	

leídas	por	la	plataforma	de	secuenciación.	La	suma	de	todas	estas	lecturas	en	una	región	es	la	

que	define	la	cobertura	o	profundidad	de	lectura,	referida	a	la	cantidad	de	lecturas	en	una	

posición	del	genoma	determinada.	La	capacidad	de	generar	una	mayor	cantidad	de	lecturas	

del	genoma	permite	que	los	resultados	obtenidos	sean	más	sólidos.	

En	 esta	 cohorte	 de	muestras	 se	 obtuvo	una	profundidad	media	 de	 1.419	 lecturas,	 con	un	

máximo	de	1908	y	un	mínimo	de	636	lecturas.	

	

2.3.	Análisis	bioinformático		

2.3.1. Obtención	de	las	variantes	genéticas		
2.3.1.1. Alineamiento	 de	 las	 lecturas	 resultantes	 de	 la	 secuenciación	 en	 base	 a	

genoma	de	referencia	

Los	archivos	FASTQ	no	aportan	información	acerca	de	la	posición	en	que	se	encuentran	

las	secuencias.	Por	ello,	el	primer	paso	a	realizar	fue	el	alineamiento	de	cada	secuencia	en	

su	posición	correcta	con	respecto	a	un	genoma	de	referencia.	El	genoma	utilizado	como	

referencia	 fue	 la	versión	2019	del	genoma	humano	(hg19).	Para	ello,	 se	utilizaron	dos	

métodos	 de	 alineamiento:	 (1)	 alineamiento	 por	 la	 BaseSpace	 ®	 de	 Illumina	 y	 (2)	 el	

alineamiento	por	el	algoritmo	de	Burrows-Wheeler	Aligner	(BWA),	seguido	este	último	

de	una	recalibración	posterior	mediante	Genome	Analysis	Toolkit	(GATK4.0).		

	

1. El	primer	método	de	alineamiento	se	hizo	a	través	de	la	BaseSpace®	de	Illumina,	
mediante	 una	 aplicación	 llamada	 BWA	 Aligner	

(https://emea.illumina.com/products/by-type/informatics	 products/basespace-

sequence-hub/apps/bwa-aligner.html).	La	herramienta	BWA	(Li	y	Durbin,	2010)	

es	un	paquete	programas	de	software	que	mapea	secuencias	cortas	respecto	a	una	

secuencia	de	referencia	muy	grande,	como	es	el	genoma	humano.	Opera	mediante	

3	 algoritmos:	 BWA-backtrack,	 BWA-SW	 y	 BWA-MEM,	 siendo	 este	 último	 el	

utilizado	 por	 la	 BaseSpace.	 El	 primer	 algoritmo	 está	 diseñado	 para	 lecturas	 de	

secuenciación	de	hasta	100	pares	de	bases,	mientras	que	BWA-SW	y	BWA-MEM	

están	diseñados	para	secuencias	más	largas,	de	entre	70	y	un	millón	de	pares	de	

bases.	Además,	BWA-backtrack	tolera	tasas	de	error	de	secuenciación	por	debajo	

de	 2	%;	 en	 contraste,	 BWA-SW	 y	 BWA-MEM	 se	 diseñaron	 para	 tasas	 de	 error	
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mayores.	Métodos	de	alineamiento	como	BWA	permiten	desajustes	y	huecos	en	el	

alineamiento.	 Como	 consecuencia	 de	 ello,	 es	 posible	 que	 algunas	 lecturas	 se	

asignen	 incorrectamente,	y	se	sabe	que	 los	 InDels	pueden	causar	alineamientos	

incorrectos	 que	 pueden	 llevar	 a	 llamadas	 falsas	 de	 polimorfismos	 de	 un	 único	

nucleótido	(SNPs).		

	

2. Para	el	segundo	método	de	alineamiento	se	utilizó	 la	herramienta	BWA	(Li	and	
Durbin,	2010),	con	un	posterior	proceso	de	recalibrado	mediante	la	herramienta	

Genome	Analysis	Toolkit	(GATK4.0)	(McKenna	et	al.,	2010)	(DePristo	et	al,.	2011),	

plataforma	de	Data	Science	del	Broad	Institute.	Este	proceso	consiste	en	aplicar	el	

aprendizaje	automático	(machine	learning)	para	detectar	y	corregir	patrones	de	

errores	 sistemáticos	 en	 las	 puntuaciones	 de	 calidad	 base	 emitidas	 por	 los	

secuenciadores.	Estas	puntuaciones	de	calidad	desempeñan	un	papel	importante	

en	la	consideración	a	favor	o	en	contra	de	posibles	variantes	alélicas.	Los	sesgos	

sistemáticos	pueden	haberse	producido	durante	la	preparación	y	secuenciación	de	

las	 librerías	 de	 ADN,	 a	 partir	 de	 defectos	 de	 fabricación	 en	 los	 chips	 o	 en	 la	

instrumentación	del	secuenciador.		

	

El	 archivo	 salida	 resultante	 del	 proceso	 de	 alineamiento	 estaba	 en	 formato	 BAM	

(Binary	 Alignment	 Map),	 que	 es	 compatible	 con	 las	 herramientas	 que	 identifican	

variantes	genéticas.		

	

2.3.1.2. Sorted	mediante	SAMtools	

El	 archivo	 de	 alineamiento	 contiene	 las	 lecturas	 y	 su	 posición	 genómica	 en	 un	 orden	

aleatorio	con	respecto	al	genoma	de	referencia,	por	ello,	se	hizo	uso	de	 la	herramienta	

SAMtool	(Li	et	al.,	2009).	SAMtools	permite	manipular	y	procesar	 los	alineamientos	en	

formato	BAM.	Las	funciones	que	se	realizaron	fueron	las	siguientes:	

• Se	 ordenó	 el	 BAM	 de	 modo	 que	 las	 lecturas	 pasaron	 a	 estar	 colocadas	 por	

coordenadas,	comenzado	por	la	`izquierda´	de	la	referencia.	

• Se	indexó	el	archivo	BAM	generando	un	archivo	con	formato	BAI,	el	cual	organiza	la	

información	 contenida	 en	 el	 alineamiento,	 siendo	 necesario	 para	 que	 algunas	

herramientas	puedan	leer	dichos	datos	de	forma	fluida.			
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2.3.1.3. Variant	calling	ó	búsqueda	de	variantes	genéticas	

A	partir	de	las	lecturas	alineadas	y	ordenadas,	se	procedió	a	la	búsqueda	e	identificación	

de	variantes	somáticas,	mediante	el	proceso	denominado	variant	calling	o	búsqueda	de	

variantes.	Este	paso	consiste	en	ir	comparando	la	secuencia	de	nucleótidos	del	genoma	de	

referencia	 y	 las	 secuencias	 de	 lecturas	 obtenidas.	 En	 caso	 de	 divergencia	 entre	 los	

nucleótidos	de	dichas	secuencias,	se	trataría	de	una	variante	genómica.	Es	un	proceso	

complejo	ya	que	hay	un	número	muy	elevado	de	lecturas	alineadas	por	región	que	pueden	

diferir	entre	ellas	en	una	base	(SNPs),	además	de	con	el	genoma	de	referencia	y,	de	 la	

misma	manera,	existen	pequeñas	regiones	que	se	insertan	o	delecionan	(InDels).	En	este	

estudio,	se	han	utilizado	dos	tipos	de	variant	calling	para	cada	método	de	alineamiento	

(apartado	1.1):	(1)	VarScan	2.3.9.	y	(2)	Mutect2	(GATK4.0).	

1. VarScan	2.3.9.	 (Wilson	et	al.,	2012)	es	un	algoritmo	que	emplea	un	enfoque	
heurístico/estadístico	 para	 detectar	 las	 variantes	 que	 cumplen	 con	 los	

umbrales	 deseados	 para	 la	 profundidad	 de	 lectura,	 la	 calidad	 de	 la	 base,	 la	

frecuencia	de	alelos	de	variantes	y	la	significación	estadística.			

	

2. Por	 otro	 lado,	 siguiendo	 las	 “Buenas	 Prácticas”	 de	 GATK	

(https://software.broadinstitute.org/gatk/best-practices/),	 la	 herramienta	

utilizada	para	detectar	variantes	es	Mutect2	(Cibulskis	et	al.,	2013).	Mutect2	

llama	a	 los	SNVs	e	 InDels	simultáneamente	a	 través	del	ensamblaje	 local	de	

novo	 de	 haplotipos	 en	 una	 región	 que	 muestra	 signos	 de	 variación	

somática.		 Lo	 realiza	 aplicando	 un	 clasificador	 bayesiano	 para	 detectar	

mutaciones	somáticas	con	frecuencias	alélicas	muy	bajas,	que	requieren	solo	

unas	 pocas	 lecturas	 de	 apoyo,	 seguida	 de	 filtros	 cuidadosamente	 ajustados	

para	asegurar	una	alta	especificidad.		

	

Ambos	métodos	dieron	como	resultado	un	archivo	salida	en	formato	variant	calling	

(VCF),	en	el	que	se	almacenó	la	información	acerca	de	las	variantes	somáticas	del	ADN,	

ya	sean	SNVs	o	InDels.		

	

2.3.1.4. Anotación	de	las	variantes	

Para	la	anotación	mediante	bases	de	datos	de	variantes,	se	hizo	uso	de	ANNOVAR	(Yang	y	

Wang,	2015),	 la	 cual	 es	una	herramienta	de	 software	eficiente	que	utiliza	 información	

actualizada	 en	bases	de	datos	hasta	 la	 fecha	para	 anotar	 funcionalmente	 las	 variantes	
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genéticas	detectadas	del	genoma	humano.	A	partir	de	un	archivo	VCF,	que	precisa	de	un	

listado	con	las	variantes,	cromosoma,	coordenada	inicial,	coordenada	final,	nucleótido	de	

referencia	y	nucleótido	observado,	además	de	la	profundidad	de	lectura	total,	del	alelo	de	

referencia	y	del	alterado,	ANNOVAR	puede	añadir	más	información	realizando:		

• Anotación	basada	en	genes:	identifica	si	los	SNVs	detectados	causan	cambios	en	la	

codificación	 de	 proteínas	 y	 los	 aminoácidos	 que	 se	 ven	 afectados.	 Se	 pueden	

utilizar	 genes	 de	 RefSeq,	 UCSC,	 ENSEMBL,	 GENCODE	 y	 otros	 sistemas	 de	

definición.	

• Anotación	 basada	 en	 la	 región:	 identifica	 variantes	 en	 regiones	 genómicas	

determinadas.	

• Anotación	basada	en	filtros:	identifica	si	las	variantes	están	descritas	en	bases	de	

datos	específicas,	como	dbSNP	o	1000	Genome	Project.	

	

2.3.1.5. Filtrado	de	las	variantes	candidatas	

Una	vez	realizada	la	anotación	de	las	variantes,	se	procedió	al	filtrado	de	estas	mediante	

unos	 parámetros	 determinados	 y	 ajustados	 para	 la	 búsqueda	 de	 aquellas	 variaciones	

reales	significativas	en	la	patología	de	LBDCG.	Para	ello,	el	filtrado	se	llevó	a	cabo	a	partir	

de	la	herramienta	R	(https://www.R-project.org/),	que	selecciona	las	variantes	somáticas	

anotadas	en	base	a	los	siguientes	parámetros	de	interés:	

• Regiones	de	splicing,	UTR	ó	exónicas.	

• Frecuencia	alélica	≥	0.05.	

• Profundidad	de	lectura	alelo	de	referencia	y	mutado	≥	5.	

• Profundidad	de	lectura	total	≥	30.	

• Variantes	 no	 descritas	 en	 bases	 de	 datos	 como	 dbSNP	

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp/),	 Exome	 Aggregation	 Consortium	 (ExAC)	

(http://exac.broadinstitute.org/),	 1000	 Genome	 Project	

(http://www.internationalgenome.org/1000-genomes-browsers/)	y	descritas	en	

Cosmic	(https://cancer.sanger.ac.uk/cosmic).	

• Eliminación	de	variantes	genéticas	en	genes	MUC1,	MUC2,	MUC3,	MUC4,	ZNF91,	

ya	que	estos	genes	no	se	encuentran	en	 los	paneles	diseñados	por	SureSelect	y	

aparecen	anotados	por	homología	de	secuencia	con	genes	de	interés.		

	

Como	resultado	de	ello,	se	obtuvo	un	archivo	en	formato	txt	con	información	sobre	pocas	

decenas	de	mutaciones	seleccionadas	mediante	el	filtrado.		
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2.3.2. Validación	de	las	variantes		
Las	variantes	 resultantes	 al	proceso	de	 filtrado	 fueron	validadas	mediante	 la	herramienta	

Integrative	Genomics	Viewer	(IGV)	(Robinson	et	al.,	2017).	IGV	es	herramienta	que	permite	la	

visualización	de	alto	rendimiento	de	datos	de	NGS	para	la	exploración	interactiva	de	grandes	

conjuntos	 de	 datos	 genómicos	 integrados.	 Su	 funcionamiento	 requiere	 del	 archivo	 FASTA	

correspondiente	al	genoma	de	referencia	(hg19)	y	de	un	archivo	BAM	para	cada	muestra	de	

la	cohorte	de	pacientes.	Visualizando	una	región	en	la	cual	aparezca	una	variante	en	cuestión,	

se	podrá	considerar	esa	mutación	o	variante	candidata	como	buena,	si	pasa	 los	siguientes	

parámetros	de	calidad:	

• El	 nucleótido	 alternativo	 (aquel	 que	 ha	 sido	 fruto	 de	 la	mutación)	 debe	 tener	 una	

frecuencia	alélica	≥	0.05.	

• El	número	de	 lecturas	en	sentido	 forward	 sea	 igual	o	aproximado	a	 las	 lecturas	en	

sentido	reverse.	

• No	 debe	 encontrarse	 en	 una	 región	 donde	 aparezcan	 repetidos	 errores	 de	

secuenciación	o	en	regiones	con	C	ó	G	repetidas.	

• No	sea	un	polimorfismo	(SNP).	Esto	se	comprobó	en	la	base	de	datos	dbSNP	en	USCS	

Genome	Browser	(https://genome.ucsc.edu/index.html).	

	

Finalmente,	el	archivo	salida	contuvo	las	alteraciones	genómicas	reales	o	buenas	encontradas	

para	nuestro	panel	de	125	genes	en	cada	una	de	las	muestras.	

	

2.4.	Análisis	de	las	variantes	

El	 resultado	 de	 la	 secuenciación	 fue	 una	 serie	 de	 genes	 que	 presentan	 alteraciones	 para	

determinadas	muestras,	y	por	consiguiente,	posibles	consecuencias	en	la	posterior	síntesis	o	

estructura	 de	 la	 proteína.	 Muchos	 de	 estos	 genes	 interaccionan	 entre	 sí	 mediante	 las	

denominadas	 rutas	 de	 señalización,	 importantes	 en	 el	 proceso	 de	 linfomagénesis.	 Para	 el	

análisis	de	estas	rutas,	se	realizó	un	gene	set	de	las	más	importantes	en	LBDCG,	en	las	que	se	

incluyó	todos	los	genes	que	participan	en	su	señalización.	De	tal	manera	que,	la	alteración	de	

uno	de	los	genes	de	la	ruta	se	interpretó	como	la	alteración	de	dicha	ruta.	

	

La	herramienta	utilizada	para	extraer	todos	los	datos	de	mutaciones	fue	R,	la	cual	permitió	

analizar	cada	una	de	las	18	muestras:	el	número	de	genes	y	rutas	de	señalización	mutadas	por	

muestra,	 el	 número	 de	 variantes	 totales	 que	 detectó	 un	 método	 de	 alineamiento	 u	 otro	

(BaseSpace	vs.	GATK+recalibrado),	el	número	de	variantes	totales	buenas	que	detectó	cada	
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variant	calling	(VarScan	vs.	Mutect2),	así	como	más	datos	de	interés	para	el	posterior	análisis	

estadístico.	

	

2.5.	Planificación		

Para	llevar	a	cabo	este	estudio,	el	flujo	de	trabajo	que	se	siguió	queda	reflejado	y	resumido	en	

la	Figura	3.	Este	pipeline	recoge	los	procesos	comprendidos	entre	la	extracción	del	ADN	hasta	

la	detección	de	las	mutaciones	somáticas	reales	presentes	en	las	18	muestras	que	componen	

este	estudio.			

	

	
	

	

	

	

	

	

Variantes 
buenas 

Variantes 
buenas 

Variantes 
buenas 

Variantes 
buenas 

Figura	3	|	Flujo	de	trabajo	llevado	a	cabo	para	el	análisis	bioinformático	y	obtención	de	las	variantes	
genéticas	de	 las	muestras	de	 la	 cohorte.	 Esta	 figura	muestra	un	 resumen	de	 los	procesos	que	 se	han	
llevado	a	cabo	en	el	capítulo	2.	Material	y	métodos.		
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3.	RESULTADOS	

	

3.1.	Análisis	bioinformático		

Para	determinar	qué	alineamiento	es	más	eficaz,	así	como	identificar	el	variant	calling	con	

mejor	rendimiento,	se	procedió	a	comparar	las	variantes	categorizadas	como	buenas	o	reales,	

malas	y	totales.	

Mutect2	

Los	resultados	mostraron	que	este	método	de	alineamiento	detectaba	muchas	más	variantes	

totales	 que	 VarScan	 (>	 500	 vs.	

~	400).	 De	 las	 totales,	 las	

variantes	 erróneas	 o	 malas	

predominan	sobre	las	buenas.		

Partiendo	 de	 las	 secuencias	

alineadas	 mediante	 ambos	

métodos,	 se	 observó	 que	 tanto	

con	 Illumina	 como	 con	 el	

Recalibrado	 se	 detectaron	

aproximadamente	 el	 mismo	

número	 de	 variantes	 buenas	

(~200),	repuntando	ligeramente	

con	 el	 método	 de	 Recalibrado.	

Sin	embargo,	el	análisis	realizado	

por	 la	 BaseSpace	 de	 Illumina	

detectó	más	variantes	malas.		

VarScan	

A	pesar	de	que	VarScan	detectó	

menos	 variantes	 totales	 que	

Mutect2	 (~400),	 las	 variantes	

genéticas	 totales	 buenas	 eran	 mayoritarias	 en	 comparación	 con	 las	 totales	 malas	

(~250	buenas	vs.	~150	malas).		

En	cuanto	a	los	métodos	de	alineamientos	utilizados,	mediante	la	BaseSpace	de	Illumina	se	

identificaron	 en	 torno	 a	 las	 mismas	 variantes	 buenas	 que	 con	 el	 método	 de	 Recalibrado	

(~	200).	Sin	embargo,	con	Illumina	se	detectaron	más	variantes	malas	(250-300)	(Figura	4).	

 
Figura	 4	 |	 Número	 de	 total	 variantes	 de	 todas	 las	 muestras	
obtenidos	por	 cada	método	de	 alineamiento	 y	 detectadas	por	
cada	 variant	 calling.	 Hay	 distinción	 entre	 variantes	 buenas	 y	
variantes	 malas	 entre	 los	 métodos	 de	 alineamiento	 y	 los	 variant	
calling.	
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Por	otro	lado,	se	realizó	un	análisis	de	las	variantes	buenas	o	reales	encontradas	combinando	

los	métodos	de	alineamiento	y	variant	calling,	con	el	objetivo	de	encontrar	la	combinación	

con	mejor	rendimiento.	En	este	estudio,	VarScan	identificó	un	mayor	número	de	variantes	

buenas	en	comparación	con	Mutect2	y	en	general,	el	alineamiento	con	Recalibrado	presentó	

mejores	resultados	para	la	detección	de	variantes	buenas.	Sin	embargo,	en	el	caso	de	VarScan,	

existe	una	ligera	mayor	detección	de	variantes	buenas	mediante	Ilumina.	

	
	

 
   

 
 
 
 
 
 
 
3.2.	Análisis	biológico	de	las	variantes		

El	análisis	bioinformático	realizado	anteriormente	ha	permitido	determinar	cuáles	son	 las	

variantes	 genéticas	 somáticas	 de	 cada	 muestra	 diagnóstica	 de	 los	 pacientes	 con	 LBDCG	

incluidos	en	el	estudio.	Para	el	análisis	biológico,	se	identificaron	los	genes	que	presentaban	

alteraciones	genéticas,	al	igual	que	la	ruta	de	señalización	que	se	ve	afectada	por	la	mutación	

en	genes	que	la	conforman.		

	

Para	 cada	 una	 de	 las	 18	 muestras	 de	 la	 cohorte	 de	 pacientes,	 se	 calculó	 el	 número	 de	

mutaciones	 totales.	 El	 gen	más	 frecuentemente	mutado	 para	 nuestra	 cohorte	 fue	 IGLL5,	

presente	en	9	muestras	(Figura	6a).	KMT2D	y	CARD11	son	los	siguientes	más	mutados	en	7	y	

6	muestras	 respectivamente.	 Cinco	 son	 las	muestras	 en	 las	 que	 identificaron	 variaciones	

genéticas	en	los	genes	CD79B,	BCL10,	SYNE1,	RYR2	y	PIM1.	De	los	125	genes	incluidos	en	los	

paneles	diseñados	para	la	elaboración	de	las	librerías,	no	todos	se	encuentran	mutados	en	las	

muestras	de	esta	cohorte;	algunos	de	estos	son	MYD88,	NOTCH1	y	FBOX11	entre	otros.	

Por	otro	lado,	aprovechando	los	datos	de	mutaciones	de	genes	por	muestra,	se	identificaron	

aquellas	 rutas	 alteradas	 o	 mutadas	 las	 muestras	 (Figura	 7a).	 La	 ruta	 de	 regulación	 de	

cromatina,	o	más	comúnmente	conocido	como	reguladores	epigenéticos,	fue	el	más	mutado	

de	la	cohorte,	apareciendo	en	13	muestras	de	las	18.		Otros	muy	mutados	en	más	de	la	mitad	
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Figura	 5	 |	 Número	 de	 variantes	 buenas	 obtenidas	 a	 partir	 de	 cada	 método	 de	
alineamiento,	detectadas	por	los	dos	variant	calling.	Recalibrado	e	Illumina	van	a	compartir	
variantes	buenas,	como	se	muestra	en	la	figura.	
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de	las	muestras	serán	las	rutas	de	BCR,	BCR/NF-kB,	ABC	y	GCB.	En	contraste,	la	ruta	de	BCL6,	

junto	con	el	de	JAK/STAT,	ERK	o	MAPK	solamente	se	encontraron	alterados	en	1	o	2	muestras.		

A	continuación,	con	el	objetivo	de	analizar	alteraciones	presentes	en	el	evento	de	recaída,	se	

extrajeron	 genes/rutas	 más	 frecuentemente	 mutados	 en	 los	 subgrupos	 de	 pacientes	

resistentes	(y	por	tanto,	recaídos)	y	sensibles	(no	recaídos)	al	tratamiento.	La	población	en	

estudio	constaba	de	7	pacientes	recaídos	y	11	no	recaídos.	Los	resistentes	presentaban	un	

patrón	 claro	de	mutación	en	 los	 genes	BCL6,	 CD58	 y	STAT3,	 observados	 en	el	 28%	de	 las	

muestras	(2/7)	(Figura	6b).	En	un	porcentaje	menor	de	la	cohorte	se	observan	MEF2B,	RELN,	

PTEN	y	NOTCH2	mutados,	entre	otros.	Por	otra	parte,	en	pacientes	sensibles	al	tratamiento	

algunos	 genes	 como	 BCL7A,	 HIST1H1E,	 EZH2	 y	 TET2	 aparecían	 mutados	 con	 una	

representación	del	18%	en	las	muestras	(2/11)	(Figura	6b).	Los	genes	TNFRSF14,	SGK1,	B2M	

o	MTOR	se	encontraron	mutados	en	el	9%	de	los	pacientes	sensibles	(1/11).			

	

Aunque	 también	existe	un	pequeño	porcentaje	de	genes	mutados	que	aparecen	en	ambos	

subgrupos,	hay	algunos	que	aparecen	compartidos	más	frecuentemente.	Un	claro	ejemplo	en	

el	subgrupo	de	resistentes	son	los	genes	BCL10	y	CD79B,	que	están	mutados	en	el	43	%	de	las	

muestras	resistentes	y	en	un	9%	de	las	sensibles	(Figura	6b).	También	entre	NFKBIE,	FAT2	o	

FMN2	 hay	diferencias	de	mutación	entre	 los	 resistentes	y	 sensibles,	predominando	en	 los	

primeros.	Por	el	 contrario,	RYR2	 y	SYNE1	 son	muy	representativas	del	 subgrupo	sensible,	

llegando	a	aparecer	en	el	30%	de	las	muestras.		

Se	hizo	el	mismo	análisis	para	determinar	las	vías	de	señalización	mutadas	en	los	subgrupos	

(Figura	7b).	El	patrón	de	mutación	de	vías	no	es	muy	diferenciado	entre	subgrupos.	Las	únicas	

vías	de	señalización	características	del	grupo	de	los	resistentes	que	se	encuentran	mutadas	

son	la	vía	JAK/STAT,	la	vía	de	desarrollo	y	diferenciación	de	células	B	y	la	vía	de	BCL6.	

	

Con	el	fin	de	conocer	algún	patrón	de	mutaciones	en	genes/rutas	en	los	pacientes	con	LBDCG	

clasificados	como	ABC	o	GCB	mediante	NanoString,	se	realizó	un	análisis	de	las	mutaciones	

en	estos	subgrupos.	La	cohorte	estaba	compuesta	por	6	pacientes	con	perfil	ABC	y	10	GCB.	

En	 este	 estudio,	 hubo	 una	 clara	 distinción	 en	 las	mutaciones	 que	 afectan	 a	 genes,	 siendo	

propias	de	cada	subgrupo	(Figura	8a).	Los	perfiles	ABC	mostraron	mutaciones	en	MYC	y	DTX1	

en	 el	 33%	 de	 la	 cohorte.	 PRMD1,	 FAT2,	 así	 como	 CD79B,	 KMT2C	 y	 RYR2	 entre	 otros	 se	

encuentran	mutados.	En	contraste,	los	perfiles	GCB	se	caracterizan	por	tener	genes	mutados	

como	PRKCB,	PCLO	o	PIM1	(30%	de	los	GCB).	Con	menor	representación,	mutaciones	en	genes	

como	EZH2,	BCL6,	CD70,	STAT3,	…	son	característicos	de	este	grupo	(Figura	8a).	
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Figura	6	|	%	de	muestras	con	mutaciones	en	los	genes	del	panel.	(a)	Número	de	mutaciones	totales	de	genes	en	
la	cohorte	(N	=18)	(b)	Genes	mutados	por	cada	muestra	para	el	evento	de	recaída	al	tratamiento	con	R-CHOP.	En	
azul	se	encuentran	representados	 los	genes	mutados	en	pacientes	que	han	recaído	o	se	han	hecho	resistentes	al	
tratamiento	(R/R)	y	en	naranja,	los	genes	mutados	en	pacientes	sensibles	al	tratamiento,	y	por	tanto	no	recaídos	(S).		

 Genes 

(b) (a) 
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En	los	resultados	obtenidos	en	rutas	de	los	ABC-LBDCG,	se	ha	observado	que	las	de	ERK	y	

NOTCH	 están	 mutadas;	 además,	 como	 era	 de	 esperar,	 los	 genes	 relacionados	 con	 la	

clasificación	ABC	están	alterados	en	el	83%	del	subgrupo	(Figura	8b).	En	el	otro	subgrupo	

GCB,	 los	genes	relacionados	con	el	desarrollo	de	 los	GCB,	 la	vía	BCR/NF-kB	se	encuentran	

alterados	en	el	90%	de	los	casos.	Diferencias	significativas	en	mutaciones	con	respecto	a	los	

ABC	se	observan	en	las	rutas	de	la	apoptosis,	Blimp1	y	la	vía	de	evasión	del	sistema	inmune,	

presentes	en	el	60%	de	los	GCB.	Sólo	las	rutas	de	regulación	de	BCL6	y	la	de	desarrollo	de	

células	 B	 están	mutadas	 en	 este	 subgrupo,	 además	 de	MAPK	 y	 JAK/STAT	 en	 el	 30%	 del	

subgrupo.	

Figura	7	 |	%	de	muestras	mutadas	para	cada	ruta	de	señalización.	(a)	Rutas	de	señalización	más	
afectadas	en	la	cohorte	de	pacientes.	(b)	Rutas	más	afectados	en	cada	subgrupo	de	pacientes	en	base	al	
evento	de	 recaída.	 En	 azul	 se	 encuentran	 representadas	 el	%	de	muestras	del	 subgrupo	 recaído	por	
resistencia	al	tratamiento	(R/R),	y	en	naranja,	los	sensibles	al	tratamiento,	y	por	tanto	no	recaídos	(S).	

(b) 

(a) 
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Figura	8	|	Perfiles	mutacionales	en	genes	y	rutas	
de	 señalización	 en	 las	 muestras	 de	 pacientes	
clasificados	según	la	célula	de	origen	(COO).	(a)	
Genes	 mutados	 en	 cada	 subgrupo	 según	 COO.	 El	
azul	se	corresponde	con	el	patrón	de	mutación	de	
genes	en	el	subgrupo	ABC-LBDCG	y	en	naranja	los	
pertenecientes	 al	 grupo	 GCB-LBDCG.	 (b)	 Rutas	
mutados	siguiendo	la	misma	clasificación	anterior	
(ABC	en	azul	o	GCB	en	naranja).		

 

Genes 
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4.	DISCUSIÓN	DE	LOS	RESULTADOS	

	

4.1.	Testeo	de	herramientas	bioinformáticas	para	la	comparación	de	varios	métodos	

de	 alineamiento,	 así	 como	 la	 identificación	 de	 variantes	 para	 la	 detección	 de	 la	

combinación	con	mejor	rendimiento.	

	

Dado	que	 la	 comunidad	 científica	 aún	no	ha	 establecido	 estándares	 estrella	 para	 validar	

tecnologías	 relacionadas	 con	NGS,	 como	 los	 buscadores	de	 variantes	 somáticas	 (SNVs)	 o	

variant	calling	(Bian	et	al.,	2018),	en	este	estudio	se	han	evaluado	dos	de	ellos,	VarScan	y	

Mutect2,	con	el	objetivo	de	determinar	el	método	más	eficaz	de	detección	de	variantes.		

	

VarScan	y	Mutect2	son	herramientas	que	difieren	en	la	obtención	del	número	de	variantes	

candidatas	detectadas	por	muestra	(Cai	et	al.,	2016).	En	primer	lugar,	nuestros	resultados	

mostraron	que	Mutect2	detecta	muchas	más	variantes	candidatas	de	partida	que	VarScan.	

Estos	resultados	se	pudieron	corroborar	con	los	obtenidos	en	el	estudio	realizado	por	Cai	L.	

y	 colaboradores	 (Cai	et	 al.,	 2016),	 donde	Mutect2	detectó	mayor	número	de	mutaciones	

candidatas.	Un	factor	interno	importante	propio	de	cada	herramienta	es	la	identificación	de	

variantes	 falsas.	 En	 el	 caso	 de	 nuestro	 estudio,	Mutect2	 detectó	más	 variantes	 que	 eran	

erróneas	que	VarScan.	Esto	podría	deberse	a	que	VarScan	posee	un	filtrado	de	las	posibles	

variantes	más	 restrictivo	que	 los	 otros	métodos,	 eliminando	una	 gran	 cantidad	de	 falsas	

positivas	por	errores	en	secuenciación	y	alineamiento	(Wilson	et	al.,	2012).		

Otro	factor	interno	propio	de	cada	buscador	de	SNVs	es	la	clasificación	de	las	variantes	en	

somáticas	 (sólo	 en	 la	muestra	 tumoral)	 o	 germinales	 (presentes	 también	 en	 la	muestra	

normal).	 Esto	 se	 realiza	 mediante	 una	 comparación	 en	 distintas	 bases	 de	 datos	 con	

información	 ya	 reportada	 sobre	 polimorfismos	 de	 único	 nucleótido	 (SNPs).	 	 Un	 estudio	

sostiene	que	VarScan	 lleva	a	cabo	un	modelo	de	comparación	con	arrays	de	SNPs	de	alta	

densidad	que	permite	una	clasificación	de	variantes	germinales	más	exacta	(Wilson	et	al.,	

2012),	 a	 diferencia	 de	 Mutect2,	 que	 necesita	 tanto	 de	 una	 muestra	 tumoral	 como	 una	

muestra	normal	discerniendo	entre	variantes	germinales	y	somáticas	(Cibulskis	et	al.,	2013).	

Por	otro	lado,	hay	estudios	que	muestran	que	VarScan	preserva	una	mayor	sensibilidad	para	

las	variantes	reales	(Wilson	et	al.,	2012);		esto	se	correspondió	con	lo	obtenido	en	nuestro	

estudio,	donde	se	pudo	observar	un	mayor	número	de	variantes	buenas	o	reales	detectadas	

por	VarScan	en	comparación	con	Mutect2.	Además,	según	afirma	otra	fuente,	esta	última	va	

a	detectar	menos	número	de	mutaciones	somáticas	(Bian	et	al.,	2018).		
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Por	lo	que,	el	método	que	permite	la	identificación	de	mayor	número	de	variantes	buenas	en	

las	condiciones	del	estudio	aquí	realizado,	en	el	que	no	disponemos	de	ADN	germinal	de	los	

pacientes,	 es	 VarScan,	 detectando	menos	 variantes	 totales,	 pero	más	 variantes	 buenas	 o	

reales.		

	

Para	que	la	detección	de	variantes	somáticas	sea	más	exacta	y	detecte	un	mayor	número	de	

mutaciones	exactas,	es	necesario	partir	de	las	secuencias	obtenidas	de	NGS	correctamente	

alineadas	en	base	a	un	genoma	de	referencia.		

	

Los	resultados	de	este	estudio	sostienen	que	tanto	con	el	alineamiento	de	Illumina,	como	el	

realizado	mediante	el	recalibrado	de	las	lecturas,	detectaron	un	número	de	variantes	reales	

o	buenas	muy	próximo	entre	ambos	métodos,	tanto	si	se	realiza	por	VarScan	o	por	Mutect2.	

Teniendo	en	cuenta	la	magnitud	de	variantes	buenas	obtenidas	por	ambos,	no	se	observa	

ninguna	ventaja	de	preferencia	entre	el	alineamiento	realizado	por	Illumina	y	Recalibrado.		

Sin	 embargo,	 para	 la	 elección	 del	 método	 con	 mejor	 rendimiento	 no	 sólo	 es	 necesario	

referirse	 a	 las	 variantes	 buenas,	 sino	 también	 a	 las	 erróneas.	 Esto	 es	 importante	para	 la	

optimización	del	tiempo	y	de	 la	cantidad	de	datos,	especialmente	en	algunos	servicios	de	

diagnóstico	 de	 enfermedades	 genéticas	 mediante	 NGS.	 Nuestro	 estudio	 mostró	 que	 el	

alineamiento	que	realizó	la	BaseSpace	de	Illumina	supuso	una	mayor	detección	de	variantes	

erróneas	 o	 malas	 mediante	 Mutect2,	 en	 comparación	 con	 el	 alineamiento	 de	 BWA	 +	

Recalibrado.	Esta	situación	es	semejante	para	VarScan,	pero	en	menor	magnitud.	Esto	podría	

deberse	 a	 que	 Illumina	 realiza	 el	 alineamiento	 mediante	 el	 algoritmo	 BWA-MEM.	 Este	

algoritmo	tolera	tasas	de	error	de	secuenciación	mayores	que	otros	algoritmos	del	paquete	

BWA	 (Li	 and	 Durbin,	 2010).	 Además,	 Illumina	 no	 precisa	 de	 un	 proceso	 posterior	 de	

recalibrado	 de	 las	 lecturas,	 fundamental	 para	 	 minimizar	 el	 número	 de	 artefactos	 en	 el	

variant	calling	ya	reportado	por	algún	estudio	(Depristo	et	al.,	2011).	Esto	provoca	que	las	

lecturas	se	alineen	incorrectamente	y	no	pasen	por	procesos	de	corrección	de	errores,	que	

mejorarían	y	afinarían	la	búsqueda	de	variantes.		

	

Tras	este	análisis,	se	concluye	que	el	alineamiento	de	las	lecturas	que	permite	una	mayor	

detección	de	variantes	buenas	es	el	método	que	incluye	el	recalibrado	de	lecturas,	ya	que	

Illumina	presenta	más	errores	de	variantes.	
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4.2.	 Establecer	 biomarcadores	 predictivos	 de	 refractariedad	 y/o	 recaída	 al	

tratamiento	con	R-CHOP	en	pacientes	de	LBDCG.	

	

Tras	 el	 análisis	 bioinformático	 realizado,	 se	 han	 podido	 detectar	 las	 variantes	 somáticas	

propias	de	cada	paciente	que	conforma	la	cohorte,	que	padecen	linfomas	B	difusos	de	células	

grandes.	 Dichas	 mutaciones	 afectarán	 a	 genes	 y,	 como	 consecuencia	 de	 ello,	 a	 rutas	 de	

señalización	que	desencadenarán	el	proceso	de	linfomagénesis.	

	

En	 primer	 lugar,	 los	 resultados	 obtenidos	 del	 total	 de	 mutaciones	 en	 genes	 reflejan	 la	

predominancia	 de	mutación	 en	 el	 gen	 IGLL5	 mutado	 en	 9/18	muestras	 (Figura	 6a).	 	 La	

información	acerca	de	este	gen	es	escasa,	pero	en	2018	se	realizó	un	estudio	que	reveló	que	

mutaciones	 en	 IGLL5	 eran	 producidas	 por	 AID	 (single-stranded	 DNA-specific	 cytidine	

deaminase)(Chapuy	et	al.,	2018),(Miao	et	al.,	2019).	Esta	enzima	induce	 la	hipermutación	

somática	(SHM)	y	la	recombinación	del	cambio	de	clase	de	Igs	en	los	centros	germinales,	a	

partir	de	la	sustitución	de	un	único	nucleótido	(citosinas	por	uracilos).	

Otros	genes	observados	en	gran	parte	de	la	cohorte	que	sufren	variaciones	son	KMT2D,	en	

el	39%	de	las	muestras	y	CARD11,	en	el	33%	(Figura	6a).	KMT2D	es	un	regulador	epigenético	

que	 mutado	 causa	 una	 desregulación	 de	 la	 supresión	 de	 varios	 genes	 de	 supresión	 de	

tumores,	 como	TNFAIP3	 y	TNFRSF14	 (Miao	et	 al,.	 2019),(Ortega-Molina,	 2015).	También	

inactiva	genes	relacionados	con	la	apoptosis	o	el	ciclo	celular	como	BCL2	(Miao	et	al.,	2019).	

La	 mutación	 que	 afecta	 a	 CARD11,	 provocan	 la	 activación	 constitutiva	 de	 NF-kB,	

promoviendo	 la	 supervivencia	 celular	 de	 las	 células	 tumorales	 (Xu	 et	 al.,	 2008).	 Otras	

alteraciones	están	presentes	en	4	muestras,	y	afectan	a	los	genes	CD79B,	BCL10,	involucrados	

en	la	ruta	de	señalización	por	activación	del	BCR	(Tabla	1),	que	promueven	la	proliferación	

celular	al	culminar	en	la	activación	constitutiva	del	NF-kB;	SYNE1	y	RYR2,	que	como	se	verá	

más	adelante,	son	marcadores	de	buen	pronóstico	y	PIM1	entre	otros,	gen	mutado	por	AID	

(Lenz	y	Staudt,	2010).		

	

Mutaciones	 en	 determinados	 genes	 provocarán	 la	 alteración	 de	 las	 diferentes	 rutas	 de	

señalización	que	promueven	el	desarrollo	de	linfoma	(Tabla	1).	En	nuestra	cohorte,	el	77%	

muestra	predominancia	de	 la	 ruta	de	regulación	de	 la	 cromatina	controlado	por	 factores	

epigenéticos	 (Figura	 7a).	 Esto	 es	 debido	 a	 las	 mutaciones	 en	 KMT2D,	 que	 como	 se	 ha	

mencionado	 anteriormente,	 tiene	una	 incidencia	 del	 33%	 (Figura	6a).	Otros	 genes	 como	

EZH2,	 CREBBP,	o	 EP300	contribuyeron	a	 la	 obtención	de	 esa	 alta	 tasa	de	mutación	 en	 la	
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cohorte.	La	desregulación	de	los	factores	epigenéticos	causa	la	supresión	de	TP53,	así	como	

de	la	activación	de	BCL6.	Las	alteraciones	en	los	genes	CD79B,	CARD11	y	BCL10	van	a	activar	

la	ruta	NF-kB	(Miao	et	al.,	2019).	De	ahí	a	que	en	los	resultados	de	nuestro	estudio,	esa	ruta	

esté	 mutada	 en	 12	 de	 las	 18	 muestras	 (66%).	 Las	 rutas	 de	 genes	 que	 caracterizan	 al	

subgrupo	ABC	y	GCB	también	se	encuentran	alteradas	en	gran	parte	de	las	muestras	(11)	y	

no	exclusivamente	en	las	muestras	clasificadas	como	tales.	Esto	es	evidente,	ya	que	cualquier	

alteración	en	el	desarrollo	de	las	células	B	tiene	un	perfil	de	expresión	propio	de	cada	tipo	

de	 célula	 de	 origen	 del	 tumor	 (COO)	 en	 LBDCG.	 Esto	 será	 discutido	 posteriormente,	

examinando	el	perfil	mutacional	de	genes	y	rutas	de	cada	subgrupo.	

		

En	segundo	lugar,	se	hizo	un	estudio	de	aquellos	pacientes	que	recayeron	o	no	respondieron	

al	 tratamiento	 con	 R-CHOP	 y	 aquellos	 donde	 el	 tratamiento	 tuvo	 eficacia	 terapéutica.	

Analizando	el	perfil	mutacional	de	los	genes	de	cada	subgrupo,	los	resistentes	o	recaídos	

mostraban	 la	 ruta	 de	 señalización	 de	 desarrollo	 de	 células	 B	 mutada	 en	 el	 30%	 de	 las	

muestras	 recaídas	 y	 el	 de	 BCL6	 en	 un	 14%	 (Figura	 7b).	 	 Esta	 desregulación	 se	 debe	 a	

mutaciones	que	van	a	afectar	al	gen	BCL6	en	el	28%	del	subgrupo,	regulador	estrella	de	los	

centros	germinales.	Esta	alteración	va	a	tener	gran	 impacto	en	 la	diferenciación	a	células	

plasmáticas	y	en	la	respuesta	al	daño	del	ADN	(Cattoretti	et	al.,	2005).	También	se	detectaron	

mutaciones	en	el	gen	CD58	en	un	28%	también,	que	impide	el	reconocimiento	de	la	célula	

tumoral	por	parte	del	sistema	inmune	(Figura	6b)	(Tabla	1).		

Hay	mutaciones	muy	comunes	en	la	cohorte	que	muestran	una	diferencia	apreciable	en	el	

perfil	de	resistencia	con	respecto	a	los	sensibles.	Algunas	de	ellas	son	las	que	afectan	KMT2D,	

en	un	50%	de	los	resistentes	vs.	27%	de	los	sensibles;	o	BCL10	y	CD79B,	que	aparecen	en	un	

43%	de	los	resistentes	respecto	al	9%	de	los	sensibles	(Figura	6b).			

	

Las	 muestras	 de	 pacientes	 respondedores	 R-CHOP	 muestran	 un	 perfil	 distinto	 de	

mutaciones.	 En	 cuanto	 a	 genes,	 SYNE1	 y	 RYR2	 se	 encontraron	 más	 mutados	 en	 este	

subgrupo,	 constituyendo	 marcadores	 de	 buen	 pronóstico	 (Figura	 6b).	 Además,	 en	 este	

estudio	se	observaron	mutaciones	de	baja	frecuencia	observadas	sólo	en	los	sensibles.	Éstas	

afectan	a	genes	como	GNA13,	MTOR,	BCL2,	TNFRSF14,	…	(Figura	6b).	La	mutación	en	el	gen	

GNA13	es	relevante	ya	que	inhibe	el	confinamiento	de	las	células	B	en	los	centros	germinales.	

(Basso	y	Dalla-Favera,	2015).	
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Por	otro	lado,	la	clasificación	basada	en	la	COO	ha	sido	muy	eficaz	para	discernir	entre	los	

perfiles	mutaciones	de	los	LBDCG	ABC	o	GCB.	No	se	observó	una	diferencia	pronunciada	en	

mutaciones	 de	 los	 genes	 IGLL5,	 KMT2D,	 CARD11	 ya	 que	 son	 muy	 comunes	 en	 ambos	

subgrupos,	y	por	tanto,	comunes	en	el	proceso	de	linfomagénesis	(Figura	8a).	Sin	embargo,	

sí	que	se	observó	diferencia	del	perfil	mutaciones	en	genes	como	KMT2C,	CD79B	y	más	aún	

en	 PRMD1,	 propio	 de	 los	ABC	 (Miao	 et	 al.,	 2019)	 (Figura	 8a).	 Este	 perfil	 mutacional	 se	

relaciona	con	la	activación	constitutiva	de	la	ruta	NF-kB	que	promoverá	la	tumorogénesis	y	

la	inhibición	de	los	genes	responsables	de	la	diferenciación	de	las	células	B.	En	el	subgrupo	

GCB	priman	los	genes	PRKCB	y	PCLO	mutados,	involucrados	en	la	ruta	de	señalización	por	

activación	del	BCR.	También	EZH2,	TNFAIP3	están	frecuentemente	mutados	en	el	perfil	GCB	

que	promueven	los	procesos	de	proliferación	y	diferenciación	celular,	así	como	la	activación	

de	la	supervivencia	celular	(Béguelin	et	al.,	2013).	

	

Como	consecuencia,	las	rutas	de	señalización	mutadas	muestran	un	perfil	más	homogéneo	

entre	 los	 dos	 grupos.	 En	 los	 ABC	 destaca	 evidentemente	 la	 mutación	 de	 aquella	 que	

conforma	los	genes	que	caracterizan	los	ABC	LBDCG,	así	como	el	de	ERK,	activado	por	el	de	

NF-kB,	que	contribuye	al	proceso	de	transformación	neoplásica	(Figura	8b).	En	los	GCB,	la	

mayoría	de	las	rutas	de	nuestro	estudio	van	a	mostrar	un	perfil	mutacional	atribuible	a	este	

subgrupo.	Como	el	de	regulación	de	factores	epigenéticos,	por	la	mutación	en	EZH2	(Shaffer	

et	al.,	2012),	el	de	GCB,	BCR/NF-kB	o	PRMD1	entre	otros	(Figura	8b).		

	

Cabe	 destacar	 que	 muchos	 genes	 son	 compartidos	 en	 diferentes	 rutas	 y	 van	 a	 estar	

involucrados	en	la	patogénesis	de	los	LBDCG,	ya	sean	en	pacientes	resistentes	o	sensibles	y	

con	perfil	ABC	o	GCB.	Como	se	ha	podido	ir	comprobando	a	lo	largo	de	la	discusión,	algunos	

genes	van	a	encontrarse	mutados	en	pacientes	resistentes	y	a	la	vez	en	perfiles	ABC,	como	

KMT2D	 o	 CD79B,	 así	 como	 en	 sensibles	 y	 en	 perfiles	 GCB.	 Esto	 podría	 suponer	 que	 los	

pacientes	que	tengan	un	perfil	ABC,	suelen	ser	resistentes	al	tratamiento	y	por	tanto	de	peor	

pronóstico	que	los	GCB.		

	

Al	disponer	de	un	tamaño	muestral	muy	pequeño	(N	=	18),	aún	no	se	observa	significancia	

estadística	 que	 corrobore	 nuestros	 resultados.	 Sin	 embargo,	 estos	 resultados	 muestran	

indicios	 de	 significancia	 que	 serán	 validados	 para	 tamaños	 muestrales	 más	 grandes,	

realizados	en	otro	estudio.
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5.	CONCLUSIONES	

	

Como	conclusiones	a	destacar	en	este	artículo	tenemos	que:			

• El	 método	 de	 detección	 de	 variantes	 VarScan	 detecta	 un	 mayor	 número	 de	

mutaciones	 reales	 en	 ADN	 somático,	 así	 como	 un	 menor	 número	 de	 variantes	

erróneas.		

• BWA	+	recalibrado	es	el	método	de	alineamiento	más	óptimo	en	nuestro	estudio,	ya	

que	 afina	 el	 alineamiento	de	 las	 lecturas	obtenidas	por	NGS	y	permite	una	mejor	

detección	de	variantes	genéticas.	

• El	análisis	de	las	variantes	ha	permitido	identificar	biomarcadores	potenciales	para	

pacientes	 resistentes	 a	 R-CHOP	 (mutaciones	 en	 los	 genes	 CD79B	 y	 BCL10)	 y	

marcadores	 de	 buen	 pronóstico	 en	 pacientes	 sensibles	 al	 tratamiento	 (SYNE1	 y	

RYR2)	

• La	identificación	de	mutaciones	en	genes	como	PRMD1,	KMT2C	o	CD79B	podría	estar	

relacionada	 con	 peor	 pronóstico	 en	 pacientes	 clasificados	 como	 ABC	 mediante	

NanoString.		
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