
En 2012, Wendy Grey Nieto Pérez defendió la tesis doctoral “Linfocitosis monoclonal de células B: frecuencia de presentación en la

población general de Salamanca y análisis de las características fenotípicas y genéticas del clon linfoide B”, codirigida por los profesores

Alberto Orfao y Julia Almeida.

El objetivo general de esa tesis era profundizar en el conocimiento de la linfocitosis monoclonal de células B de adultos sanos sin

linfocitosis, seleccionados de la provincia de Salamanca.

Los objetivos concretos eran los siguientes:

1. Establecer la frecuencia de presentación de poblaciones linfoides B clonales en la sangre de adultos mayores de 40 años seleccionados
de forma aleatoria.

2. Determinar si las poblaciones de células B CD5+ con fenotipo tipo leucemia linfática crónica B están presentes sistemáticamente en la
sangre de individuos de edad avanzada, reflejo de su posible origen y naturaleza fisiológica vs patológica.

3. Estudio de las características fenotípicas y genéticas de cada población de linfocitos B (mono) clonales detectadas en sujetos
aparentemente sanos, y su comparación con las de las células B neoplásicas de pacientes con síndrome linfoproliferativo crónico de
células B.

4. Mejorar el conocimiento de la evolución, investigando si en el plazo de al menos un año tras su identificación, se detectan cambios en
el número y/o alteraciones fenotípicas en el clon linfoide B de las personas con linfocitosis monoclonal de linfocitos B

Se ha llegado a las siguientes conclusiones:

 la incidencia de linfocitosis monoclonal de linfocitos B tipo leucemia linfática crónica B en la población general de más de cuarenta años
es significativamente superior a la descrita previamente por otros autores, incrementándose progresivamente a medida que aumenta la
edad. Esta diferencia se debe a la sensibilidad de las técnicas empleadas

 los resultados muestran que la presencia en sangre periférica de células B clonales con un fenotipo similar al de la leucemia linfática
crónica B puede constituir un hallazgo habitual en la población general adulta, especialmente a partir de los 70 años.

 En términos globales, los resultados muestran que 2,0% de la población general adulta mayor de 40 años es portadora de clones de
linfocitos B circulantes fenotípicamente diferentes a los de la leucemia linfática crónica B. Con relativa frecuencia, estos subtipos de
linfocitosis monoclonal de linfocitos B de tipo no-LLC-B son biclonales y presentan un perfil inmunofenotípico superponible al de los
linfomas no Hodgkin de la zona marginal, linfoma linfoplasmocítico o linfoma de células del manto, aunque en algunos casos resultan
fenotípicamente inclasificables. De forma similar a lo que ocurre en la linfocitosis monoclonal de linfocitos B de tipo leucemia linfática
crónica B, la prevalencia de la de linfocitosis monoclonal de linfocitos B de tipo no- leucemia linfática crónica B se incrementa
progresivamente con la edad, y predomina en el sexo masculino
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