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RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: La leucemia linfoide crónica (LLC) es un proceso linfoproliferativo  indolente, 
derivado de células B maduras, que tiene tendencia a transformarse en una neoplasia de alto grado, 
denominándose dicho fenómeno síndrome de Richter.    

MATERIAL Y MÉTODO: Paciente varón de 65 años diagnosticado hace 11 años de LLC en 
estadio 0 de la RAI. El paciente acude a consulta por deterioro del estado general con sudoración 
nocturna, fiebre de 40ºC y aumento de tamaño del bloque adenopático supraclavicular izquierdo. Se 
realizó exéresis de un ganglio de dicha zona. 

RESULTADOS: El estudio anatomopatológico mostró un borramiento de la arquitectura ganglionar 
con áreas con una población de fondo linfoide madura, existiendo otras áreas con un menor número de 
linfocitos, presencia de células de aspecto histiocitario y gran cantidad de células uni y binucleadas 
con morfología de células de Reed-Sternberg y células tipo Hodgkin. El estudio inmunohistoquímico 
mostró un inmunofenotipo T en la población de fondo en las zonas de predominio de células de Reed-
Sternberg. El resto era preferentemente B, con coexpresión de CD20 y CD5. La población de células 
de Reed-Sternberg y célula de Hodgkin mostraba una intensa positividad para CD20 y expresión del 
CD30 y de CD15, intensa positividad para la proteína latente de membrana del virus de Epstein-Barr y 
para la p53, y negatividad para marcadores de tipo T, antígeno epitelial de membrana y bcl2. El 
diagnóstico anatomopatológico fue de enfermedad de Hodgkin sobre leucemia linfoide crónica.  

CONCLUSIÓN: La LLC desarrolla un linfoma de alto grado en un 3-10% de los casos, fenómeno 
denominado síndrome de Richter. Dicho linfoma se clasifica morfológicamente como un linfoma no 
Hodgkin de célula grande. En un pequeño número de casos el componente de alto grado tiene 
características de enfermedad de Hodgkin típica. 
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INTRODUCCIÓN 

La leucemia linfoide crónica (LLC) es un proceso linfoproliferativo indolente, derivado de células 
B maduras, que tiene tendencia a transformarse en una neoplasia de alto grado, denominándose  
dicho fenómeno síndrome de Richter (1-3).  



  

  

Paciente varón de 65 años diagnosticado hace 11 años de una leucemia linfoide crónica (LLC) en 
estadio 0 de la RAI. En la actualidad el paciente acude por deterioro del estado general con 
sudoración nocturna, fiebre de 40º C y aumento de tamaño del paquete adenopático supraclavicular 
izquierdo, sin adherencia a planos superficiales ni profundos. La ecografía abdominal y la TC 
toracoabdominal mostraron conglomerados de adenopatías retroperitoneales de gran tamaño, sin 
signos de hepatoesplenomegalia.  

Los marcadores en sangre periférica fueron compatible con síndrome linfoproliferativo B Kappa.  

Se realizó exéresis de un ganglio linfático de las adenopatías supraclaviculares.  

RESULTADOS 

Se recibió un formación ovoidea de 4 por 2,5 por 2,5 cm de tamaño, de superficie abollonada y 
color blanquecino amarillento. Al corte presenta un tejido de consistencia blanda y coloración 
blanquecina con áreas rojizas de aspecto hemorrágico.  

El estudio anatomopatológico mostró borramiento de la arquitectura ganglionar sin presencia de 
folículos, senos ni cordones, con áreas con una población de fondo linfoide madura (Figura 1ay 
Figura 1b), con zonas en las que existía un menor número de linfocitos, con presencia de células de 
aspecto histiocitario y gran cantidad de células uni y binucleadas con morfología de células de Reed- 
Sternberg y células tipo Hodgkin (Figura 1c y Figura 1d). Se observaba la presencia de mitosis 
aberrantes.  

El estudio inmunohistoquímico muestra inmunofenotipo T (positividad para CD45RO, CD3 y 
CD5) en la población de fondo, en las zonas de predominio de células de Reed-Sternberg (Figura 2). 
En el resto es preferentemente B, con coexpresión de CD20 (Figura 3) y CD5 (Figura 4) (expresión 
aberrante para células B que se observa en la leucemia crónica). La población de células de Reed-
Sternberg y célula de Hodgkin mostraba una intensa positividad para CD20 (Figura 5) y expresión 
de CD30 (Figura 6) y de CD15 (irregular) (Figura 7) y negatividad para marcadores de tipo T 
(CD45RO,CD3 y CD5). Además presentan negatividad para el EMA (antígeno epitelial de 
membrana), intensa positividad para la proteína latente de membrana (PLM) (Figura 8)del virus de 
Epstein-Barr, así como positividad para la p53 (Figura 9) y negatividad para bcl2. El diagnóstico 
final fue Enfermedad de Hodgkin sobre leucemia linfoide crónica.  

DISCUSIÓN 

En un 3-10% de los casos la leucemia linfoide crónica desarrolla un linfoma de alto grado, 
denominándose dicho fenómeno síndrome de Richter (1, 3). Este linfoma se clasifica 
morfológicamente como un linfoma no Hodgkin de célula grande, frecuentemente con células 
pleomórficas que recuerdan a las células de RS y sus variantes (2). En la mayoría de los casos el 
componente de alto grado se considera que representa una transformación blástica o 
desdiferenciación de las células LLC, esto es, una evolución clonal sobre una neoplasia de células B 
subyacente (2, 4). Sin embargo, en un pequeño número de casos (0,5%), el componente de alto grado 
tiene características de enfermedad de Hodgkin típica. En estos casos la EH está histológica y 
fenotípicamente bien documentada y la supervivencia de los pacientes es más acorde con la EH 
clásica que con pacientes con LLC que han sufrido una conversión a LNH de alto grado (2). Las 
células grandes no sólo recuerdan a las células de Reed-Stemberg y de Hodgkin (RS-H), sino que 
además exhiben el inmunofenotipo típico de célula RS-H (CD15 +, CD 30 + y linaje negativo)(1, 3). 
En los últimos 8 años se han descrito SR con células RS-H sobre una LLC (4). En un 0,1% se ha 
descrito transformación hacia mieloma múltiple (1).  

Se ha planteado la pregunta de si dichas células RS-H en esta forma de síndrome de Richter  
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representan una transformación sobre células de LLC subyacentes o un proceso patológico nuevo 
(3). El resultado del estudio de Momose et al. (2) puede ofrecer una evidencia de interrelación entre 
estos procesos, al sugerir que las células RS-H de algunos casos de la EH, en el subtipo de RS-H que 
expresa marcadores de línea B, pueden derivar de células de linaje B. Esta hipótesis se basa en 
estudios de inmunohistoquímica previos que muestran expresión de marcadores B en las células RS- 
H en algunos casos de EH (2,5,6,7) Ohno et al. (3) demuestran, tras realizar el análisis de secuencia 
y amplificación con PCR de la inmunoglobulina H DCR III en células RS-H y células LLC, la 
relación clonal existente entre ambas, de tal forma que las células RS-H y las células LLC 
pertenecen a la misma subpoblación en los casos de síndrome de Richter con imágenes de EH  

Basado en el análisis de la histología e inmunofenotipaje de los casos descritos de células RS-H 
encontradas en asociación con LLC se describen tres grupos (8):  

Grupo A: enfermedad de Hodgkin constituida por células RS-H y sus variantes en un característico 
entorno inflamatorio, observado junto con la LLC. Esta EH es usualmente de tipo esclerosis nodular 
o celularidad mixta y las células RS-H muestran el inmunofenotipo típico convencional de EH. Estos 
casos son considerados por algunos autores SR variante EH, asociado a una mayor supervivencia en 
relación con el SR convencional.  

Grupo B: las células RS-H se encuentran entre linfocitos pequeños neoplásicos pero con un escaso 
entorno inflamatorio, por definición preclave en el diagnóstico de EH. Sin embargo el 
inmunofenotipo de las células RS-H (CD45- CD15+ y CD30+/-) sugiere al menos una relación con  
la EH  

Grupo C: histológicamente indistinguible del grupo B pero las células RS-H expresan un 
inmunofenotipo característico de células B activadas. Estas células activadas serían más suspectibles 
que el resto de las células para mostrar anormalidades genéticas, pudiendo transformarse en células 
que exhiben un inmunofenotipo característico de la EH convencional (Grupo B).  

El rango de edad de los pacientes oscilaba entre 58 y 70 años, con antecedentes de tratamiento por 
LLC con quimioterapia combinada, y con aparición de RS-H de 38 a 112 meses después del 
diagnóstico de LLC (4).  

La transformación en un linfoma de alto grado se manifiesta clínicamente por aumento del tamaño 
de los ganglios linfáticos (linfadenopatía rápidamente progresiva), fiebre, pérdida de peso, 
hepatoesplenomegalia, deterioro general rápido y afectación de la médula ósea (9).  

En la literatura la mayoría de los casos muestran un subtipo histológico de celularidad mixta 
(57%), seguida de esclerosis nodular (30%), predominio linfocítico nodular (9%) y depleción 
linfocítica (4%).  

La supervivencia media estimada es de 12 meses, en algunos pacientes de varios años, que 
contrasta con una supervivencia media de tan sólo 5 meses en los pacientes que desarrollan un 
linfoma difuso de célula grande (10).  
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