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INTRODUCCIÓN, GENERALIDADES 
Y EPIDEMIOLOGÍA 

La infección por el virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH) conlleva una inmunidad celular dete-
riorada que predispone al desarrollo de cánceres. A 
medida que la vida de las personas seropositivas se ha 
alargado, las enfermedades oncológicas contribuyen 
cada vez más a la morbilidad y la mortalidad de esta 
población. Desde la utilización por rutina de la terapia 
antirretroviral (TAR), el cáncer se diagnostica en más 
de un 40% y una mortalidad mayor del 28% en las 
personas VIH positivas por esta causa (Akanmu AS, 
2006; Gérard L, 2003).

Tres categorías de neoplasias malignas definen el 
síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA): el 
sarcoma de Kaposi, el carcinoma cervical invasivo y 
ciertos linfomas no Hodgkin (LNH) como el linfoma 
no Hodgkin de células B de alto grado sistémico o 
el linfoma primario de sistema nervioso central (SNC) 
(Shiels MS, 2011).

Desde el punto de vista epidemiológico existen nu-
merosos estudios que concluyen la asociación causal 
entre la infección por VIH y el LNH. 

Un estudio de casi 47,000 pacientes VIH + que reciben 
terapia antirretroviral informó que el 10 % de las muer-
tes fueron atribuibles al cáncer y el LNH fue la causa 
más común entre las neoplasias malignas definitorias 
de SIDA (2%) (Engels y cols, 2017).

Un estudio basado en la población que incluyó a 
448.258 personas que viven con el VIH entre 1996 y 
2012 en los Estados Unidos demostró un mayor riesgo 
de LNH con una razón de incidencia estandarizada de 
11.15 (IC 95% 11.14-11.89) en comparación con la 
población general (Hdez Ramírez RU, 2017)

Un metaanálisis incluyó datos sobre más de 400.000 
pacientes de siete registros de cáncer, demostró un 
riesgo entre 23 y 353 veces mayor de desarrollo de 
linfoma en personas con VIH en relación con la po-

blación VIH negativa (Grulich AE, 2007).

Independientemente del uso del TAR, la incidencia de 
LNH asociado a VIH es más frecuente en hombres que 
mujeres y aunque el riesgo de desarrollar LNH sigue 
siendo mayor en aquellos con bajos recuentos de CD4 
y alta carga viral de VIH, desde el uso generalizado del 
TAR, se diagnostica casi un 25% de LNH en aquellos 
con recuentos de CD4>500 células/microL y más de 
la mitad puede tener cuantificación del ARN del VIH 
en <500 copias/microL (Yanik El, 2016).

SUBTIPOS DE LINFOMAS ASOCIADOS A VIH

Linfomas No Hodgkin (Mantina H, 2010).

1.  Linfoma No Hodgkin sistémico, el de mayor inci-
dencia. 

a) Linfoma de Burkitt (cerca del 25%)
b)  Linfoma B difuso de células grandes (LBDCG, 

aproximadamente el 75%)
c) Linfoma plasmoblástico (menos del 5%)
d) Linfoma de células T (1-3%)
e) Linfoma indolente de células B (menos del 10%)

2.  Linfoma primario del SNC, aproximadamente un 
15%. 

3.  Linfoma de cavidades, raramente más de un 5%.

Linfoma de Hodgkin (Silverberg MJ, 2015; Deeken 
JF, 2012).

Una de las neoplasias más comunes no definitorias 
de SIDA, con una incidencia entre un 15-30% ma-
yor que en la población general. Se caracteriza por lo 
general con un subtipo histológico más desfavorable, 
coinfección con VEB y posible desarrollo tras la infec-
ción temprana.
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FISIOPATOLOGÍA

La patogénesis del LNH en el contexto de la infección 
por VIH es poco conocida, pero se cree que la disre-
gulación inmune que conduce a la pérdida de control 
de virus, como el VEB desempeña un papel importante.

Los LNH relacionados con el VIH se derivan más co-
múnmente de las células B (Gormley RP, 2005) con 
una expansión no regulada de células que se detienen 
en el desarrollo y no pueden experimentar una diferen-
ciación terminal (Carbone A, 2003). Las alteraciones 
genéticas pueden estar involucradas en la patogéne-
sis de los linfomas relacionados con el VIH y en la 
determinación de la histología de las proliferaciones 
clonales resultantes.

Otra teoría en el el desarrollo de neoplasias linfoides 
relacionadas con el VIH está al menos parcialmente rela-
cionado con el deterioro progresivo de la función de las 
células dendríticas y la desorganización funcional resul-
tante de los ganglios linfáticos que ocurre con la infec-
ción por VIH (Shearer GM, 1998; Biancotto A, 2007). Es 
probable que esta progresión se deba al aumento de la 
producción de citosinas como interleucina-6 e interleu-
cina-10 de las células dendríticas dañadas que se sabe 
conducen las células linfoides. Otro factor que juega un 
papel en la génesis, la progresión y la propagación de los 
linfomas relacionados con el VIH es la mayor adhesión 
de los linfocitos neoplásicos a las células endoteliales 
que resulta de la infección de estos últimos por el propio 
VIH. Esto acerca las células neoplásicas a los factores 
de crecimiento producidos por las células endoteliales 
y acelera la extravasación de las células malignas hacia 
los tejidos (Moses AV, 1997; Chirivi RG, 1999). 

Disregulación génica: el LBDCG relacionado con el 
VIH muestra varias diferencias genotípicas en compa-
ración con el LBDCG del huésped inmunocompetente, 
como por ejemplo:

–  A diferencia del LBDCG en inmunocompetentes, la 
activación de BCL-2 generalmente no se ve en el LB-

DCG relacionado con el VIH.

–  Las mutaciones que resultan en la disregulación de 
BCL6 se observan solo en el 20% de LBDCG rela-
cionado con el VIH.

–  Las translocaciones de MYC ocurren en aproxima-
damente el 20% de LBDCG relacionado con el VIH; 
esto ocurren con menos frecuencia en LBDCG en la 
población seronegativa (Gaidano G, 1995).

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y DIAGNÓSTICO 

Las manifestaciones clínicas de los linfomas relaciona-
dos con el VIH varían según el subtipo histológico, los 
sitios de afectación y el estadio de la enfermedad. P

Pueden presentarse con linfadenopatía, organomegalia 
y/o síntomas constitucionales, pero algunos pacientes 
presentan citopenias inexplicables, fiebre de origen 
desconocido, síndrome de lisis tumoral u otras ano-
malías de laboratorio.

En comparación con los linfomas en la población VIH 
negativa, los linfomas en pacientes VIH tienen más 
probabilidades de presentar enfermedad en estadio 
avanzado, síntomas B (fiebre, pérdida de peso, sudo-
res nocturnos), afectación extraganglionar (bazo, timo, 
tejido linfático faríngeo…) o tienen una enfermedad 
que afecta a ubicaciones inusuales (como afectación 
de cavidades o  tejidos blandos). 

También existe un mayor riesgo de síndrome de lisis tu-
moral, obstrucción de las vías respiratorias o del tracto 
gastrointestinal, afectación del cerebro o las meninges 
u otras emergencias oncológicas en estos pacientes. 

Las presentaciones extranodales más comunes en estos 
casos serían:

• Tracto gastrointestinal.
• Pulmonar/pleural.
• Médula ósea.
• Sistema nervioso central.
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La evaluación de un paciente con sospecha de linfoma 
asociado a VIH incluye una historia clínica completa 
y un examen físico, estudios de laboratorio, imágenes 
y pruebas especializadas para la posible afectación 
extraganglionar.

Se debe obtener una muestra de biopsia de unsospe-
choso de estar involucrado. Se preferible por escisión 
o biopsias múltiples con aguja gruesa (en lugar de as-
piración con aguja fina), se debe obtener tejido antes 
del tratamiento con esteroides, y una porción de la 
muestra se debe reservar como tejido fresco para prue-
bas especializadas.

El diagnóstico se confirma mediante estudios histoló-
gicos, inmunofenotípicos y genéticos del tejido invo-
lucrado que demuestran células linfoides clonales de 
un linfoma no Hodgkin o los hallazgos característicos 
del linfoma de Hodgkin. 

El diagnóstico diferencial debe incluir enfermedades in-
fecciosas, tumores malignos y afecciones inflamatorias.

TRATAMIENTO (RECOMENDACIONES UPTODATE):

El tratamiento del LNH sistémico en el contexto de la 
infección por VIH puede complicarse por el estado 
inmunocomprometido del paciente y la necesidad de 
tratar el VIH simultáneamente. 

Hay factores asociados con la infección por VIH que 
hacen que el manejo de las personas que viven con 
VIH y linfoma sea considerablemente más complejo:

Históricamente, las dosis de quimioterapia estaban 
restringidas por la inmunodeficiencia celular basal y 
la reserva limitada de médula ósea de pacientes con 
infección avanzada por VIH (Kasamon YL, 2004). Sin 
embargo, la administración concomitante estándar de 
la TAR puede mejorar la función de la médula ósea al 
disminuir los efectos adversos de la infección por VIH 
en la hematopoyesis, lo que permite la dosificación 
completa de quimioterapia.

La quimioterapia produce una reducción significativa y 
sostenida en los recuentos de células CD4 y un mayor 
riesgo de infección oportunista [5,6]. La inmunosupre-
sión inducida por la quimioterapia excede la duración 
de la exposición a estos medicamentos en muchos me-
ses (Sparano JA, 1997). Así mismo, los medicamentos 
que se toman para controlar la infección por VIH pue-
den tener efectos secundarios que se superponen con 
los efectos secundarios de la quimioterapia.

La terapia inicial óptima para los linfomas en pacientes 
con VIH aún no se ha definido. La terapia TAR se inicia 
o modifica (si ya se inició) para controlar la infección 
por VIH y permitir la administración de quimioterapia 
y/o radioterapia. Al igual que en la población serone-
gativa al VIH, la elección de la terapia está determi-
nada principalmente por el subtipo de LNH y la etapa 
de la enfermedad. Las modificaciones se realizan en 
función del grado de inmunosupresión del VIH medido 
por el recuento de CD4.

Posible enfoque para pacientes con LBDCG o para 
otros tipos LNH clínicamente agresivos (aunque ritu-
ximab no se usae para LNH sin expresión de CD20):

Para la mayoría de los pacientes con LBDCG con un 
recuento de CD4> 50 células/microL, se sugiere la 
combinación de CHOP (ciclofosfamida, doxorrubici-
na, vincristina y prednisona) más rituximab (R-CHOP) 
en lugar de CHOP solo (Grado 2B).

–  La decisión de usar rituximab en el contexto de un 
recuento de CD4 <50 células/microL debe ser indivi-
dualizada pero para la mayoría de los pacientes con 
DLBCL que tienen un recuento de CD4 <50 células/
microL, se podría sugerir quimioterapia CHOP sin 
rituximab en lugar de la combinación (Grado 2B). 

–  Para pacientes con LBDCG con un índice de proli-
feración >80%, o con factores de alto riesgo como 
células de origen del centro B no germinales, doble 
hit, puntuación alta del Índice Internacional de Pro-
nóstico (IPI) o histología plasmoblástica y recuento de 
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CD4> 50/microL, se podría recomendar el régimen 
de EPOCH ajustado a la dosis estándar (etopósido, 
vincristina y doxorrubicina más prednisona oral y ci-
clofosfamida en bolo intravenoso) más rituximab en 
lugar de R-CHOP (Grado 2C). 

Si se elige el tratamiento con R-EPOCH, el tratamiento 
debe incluir la profilaxis de la neumonía por Pneu-
mocystis jirovecii y la profilaxis antibiótica para los 
organismos entéricos. Dada la alta incidencia de in-
fecciones recurrentes por herpes simple, herpes zos-
ter y candida en esta población, se aconsejan instituir 
profilaxis antiviral y antifúngica. 

La punción lumbar se debe realizar en el momento del 
diagnóstico en situaciones de afectación de > 2 sitios 
extranodales, acompañados de lactato deshidrogenasa 
(LDH) elevada o sitios específicos de alto riesgo, como 
senos paranasales, testículos, espacio epidural, glándu-
las suprarrenales, riñones y médula ósea. La profilaxis 
del SNC no se administra de forma rutinaria por el 
hecho de ser un paciente VIH positivo. 

Linfoma de Burkitt/Linfoma plasmablástico: para la 
mayoría de los pacientes con linfoma/leucemia de 
Burkitt relacionados con el VIH, se sugiere el régimen 
R-CODOX-M /IVAC en lugar de R-CHOP (Grado 2C). 
Alternativamente, DA-EPOCH más rituximab puede 
considerarse para individuos que no toleran el régimen 
más agresivo R-CODOX-M / IVAC. Sin embargo, no se 
recomienda el uso de este régimen para la mayoría de 
los pacientes, en particular para pacientes con afec-
tación del SNC, porque los datos de ensayos clínicos 
sobre su uso en el linfoma de Burkitt son limitados.

Durante el tratamiento, se debe continuar con el TAR, 
si se tolera, junto con la profilaxis P. jirovecci y la profi-
laxis antibiótica para organismos entéricos. Si se obser-
va una toxicidad gastrointestinal significativa y resulta 
en el uso inconsistente de antivirales, la terapia TAR 
puede suspenderse por la duración de la quimioterapia 
y reiniciarse una vez que se completa la quimioterapia. 
Dada la alta incidencia de infecciones recurrentes por 

herpes simple, herpes zoster y Candida en esta po-
blación, muchos médicos también aconsejan instituir 
profilaxis antiviral y antifúngica. 

Todos los pacientes deben someterse a una punción 
lumbar en el momento del diagnóstico. Los pacientes 
con linfoma de Burkitt y sin evidencia de afectación 
leptomeníngea deben tener profilaxis del SNC, con 
quimioterapia intratecal y administración sistémica de 
altas dosis de agentes antineoplásicos que cruzan la 
barrera hematoencefálica.

Linfoma primario del sistema nervioso central (LPSNC): 
el tratamiento debería basarse en la administración de 
altas dosis de MTX iv (3 gr/m2) y al, generalmente tra-
tarse de pacientes con estado avanzado de infección 
por VIH/SIDA, el TAR es fundamental para apoyar el 
éxito terapéutico. No está claro el beneficio de adición 
de rituximab en el LPSNC. 

Linfoma de cavidades: resultados basados en estudios 
retrospectivos, no ensayos clínicos randomizados y 
muy limitados. DA-EPOCH, CHOP-R más MTX altas 
dosis, CODOX-M/IVAC, Rituximab en monoterapia 
o Bortezomib serían opciones terapéuticas en estos 
pacientes. 

Linfoma de Hodgkin: los resultados del tratamiento del 
LH en pacientes con infección VIH con las pautas de 
quimioterapia habitualmente empleadas en el trata-
miento este tumor (ABVD, Stanford V o BEACOPP) no 
difieren sustancialmente de los obtenidos en la pobla-
ción general. Por dicho motivo, en los pacientes con 
infección por el VIH y LH se deben seguir las mismas 
recomendaciones para el tratamiento de primera línea 
de este tumor elaborados para la población general. 
Para los pacientes con infección por el VIH y LH resis-
tente a una primera línea de quimioterapia o en recaí-
da, el tratamiento de rescate, debe ser idéntico al de la 
población general no infectada por VIH: quimioterapia 
de segunda línea con esquemas tipo ESHAP, DHAP 
o ICE, entre otros, y en caso de quimiosensibilidad, 
consolidación con TPH autólogo.
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NOTAS
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INTRODUCCIÓN

Los síndromes linfoproliferativos post-trasplante (SLPT) 
son proliferaciones linfoides y / o plasmocíticas que 
se desarrollan como consecuencia de un estado de 
inmunosupresión secundario a un trasplante de pro-
genitores hematopoyéticos (TPH) o de órgano sólido 
(TOS). Generalmente son proliferaciones de linfocitos 
B (>90%) infectados por el virus de Epstein-Barr (VEB); 
sin embargo,  en las últimas décadas se ha detectado 
mayor incidencia de SLPT VEB negativos en receptores 
de órgano sólido.

Inicialmente los trastornos linfoproliferativos se con-
sideraban una complicación rara del trasplante, pero 
las observaciones recientes demuestran que no son 
infrecuentes y están asociados a mal pronóstico. La 
creciente incidencia de SLPT se relaciona al aumento 
del número de trasplantes, edad más avanzada de los 
donantes y receptores, uso o combinaciones de in-
munosupresores más potentes, utilización de donantes 
alternativos (TPH haploidéntico) así como una mayor 
conciencia del trastorno y mejores herramientas de 
diagnóstico. 

Se han realizado importantes avances en el diagnóstico 
y tratamiento de los SLPT. En esta revisión se descri-
be la incidencia, los factores de riesgo, patogénesis y 
los enfoques actuales de diagnóstico, estadificación y 
tratamiento.

1. INCIDENCIA

1.1. TOS: Los SLPT representan el 21% de todos los 
cánceres, en comparación con el 4,5% de inciden-
cia en la población inmunocompetente. La ratio de 
incidencia estandarizada (RIE) de SLPT (nº linfomas 
en población de receptores de trasplante de órgano 
sólido/ nº de casos esperados en la población no tras-
plantada) es del 10 para el linfoma no Hodgkin y 4 
para el linfoma de Hodgkin.

La incidencia varía dependiendo del tipo de trasplante:

• Intestinal ó multiórganos (≤20%)
• Pulmón (3-10%)
• Páncreas (0,5-5%)
• Corazón (2-8%) 
• Hígado (1-5,5%)
• Riñón: 1-2% 

1.2. TPH: 

La incidencia de 3,2% varía dependiendo del tipo de 
donante:

• Donante familiar HLA-id: 1,2% 
• Donante familiar HLA no idéntico: 2.8% 
• Donante no emparentado HLA-id: 4% 
• Donante no emparentado HLA no id: 11.2% 
• Sangre de cordón umbilical: 4% 

2. PATOGENIA

SLPT VEB positivo: 

Es conocido el papel fundamental del VEB en el de-
sarrollo del SLPT.  Este virus se establece y mantiene 
la infección en los linfocitos B memoria e inhibe su 
apoptosis. En circunstancias normales, estas células 
son controladas por una respuesta T citotóxica efectiva 
que destruye la mayoría de las células B infectadas 
con el VEB. Esta respuesta inmunológica está altera-
da en los receptores de trasplante a consecuencia del 
tratamiento inmunosupresor, lo que resulta en la pro-
liferación/transformación de células B y el desarrollo 
de linfoma.

SLPT VEB negativo:

La patogénesis es menos clara. Las hipótesis propuestas 
incluyen infección por VEB precoz y fugaz post-tras-
plante (es decir, infección por VEB que inicia la pato-
génesis de SLPT y luego desaparece), infección por 
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citomegalovirus u otro virus desconocido que produce 
una estimulación antigénica persistente del injerto e 
inmunosupresión a largo plazo. También se ha plan-
teado la hipótesis de que inicialmente las proliferacio-
nes linfocitarias impulsadas por VEB pueden volverse 
negativas para VEB cuando las mutaciones celulares 
reemplazan la función de los oncogenes de éste virus.

Los estudios genómicos moleculares del subtipo Linfo-
ma difuso de células grandes B (LBDCG) han revelado 
diferencias claras entre el SLPT VEB positivo y VEB ne-
gativo. Los casos negativos comparten muchas carac-
terísticas genómicas y transcriptómicas con LBDCG 
de pacientes inmunocompetentes. Los casos positivos 
para VEB tienen menos anormalidades genómicas, una 
observación que es consistente con el desarrollo pre-
coz de los SLPT VEB positivos. Desde un punto de vista 

genómico, el SLPT VEB negativo puede considerarse 
un linfoma que ocurre casualmente en un receptor de 
trasplante y lo mismo se aplica a los subtipos de linfo-
mas de células T (en su mayoría negativos para VEB). 
Estudios en el futuro sobre el papel de los microARN 
asociados a VEB pueden definir aún más la compleja 
patogénesis de los SLPT y conducir a una clasificación 
molecular-genómica más precisa. No  hay datos hasta 
la fecha que apoyen que la positividad ó negatividad 
para VEB constituya un factor pronóstico ni predictivo 
de la respuesta al tratamiento en adultos con SLPT.

3. FACTORES DE RIESGO. Tabla 1

3.1. TOS: La seronegatividad del VEB en el receptor es 
un factor predisponente importante de SLPT, ya que se 

Tabla 1. Factores de riesgo para el desarrollo de SLPT

Modificado Upton D. Allen, 2019. RR: Riesgo relativo, DNE: donante no emparen-
tado, R: Receptor, D: donante, VEB: virus de Epstein Barr, RIE: ratio de incidencia 
estandarizada, VHC: virus hepatitis C, CMV: Citomegalovirus, GMSI: Gammapatía 
monoclonal de significado incierto, HLA: antígeno de histocompatibilidad.
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desarrolla principalmente a partir de los linfocitos del 
receptor lo que lleva a un aumento del riesgo de 10 
a 75 veces comparado con el riesgo de los receptores 
seropositivos. Esta es la razón por la cual el PTLD es 
más común en niños que en adultos y la infección 
primaria por VEB es el desencadenante de SLPT más 
común en niños. 

3.2. TPH

El grado de depleción/alteración de función de las cé-
lulas T, es el principal factor de riesgo. Como el SLPT 
generalmente se origina a partir del donante, el riesgo 
es más alto cuando el donante es seropositivo. 

4. PRESENTACIÓN CLÍNICA Y CLASIFICACIÓN

4.1. La presentación clínica es heterogénea: desde ha-
llazgos casuales asintomáticos hasta una presentación 
fulminante, que incluye insuficiencia orgánica y lisis 
tumoral espontánea. Las linfadenopatías y la fiebre son 
los síntomas más comunes. Con frecuencia la sintoma-
tología puede ser bastante inespecífica (Tabla 2) por 
lo que se requiere tener presente esta complicación 
en la evolución post-trasplante así como realizar un 
examen físico exhaustivo para detectar manifestacio-
nes de SLPT.

Tabla 2. Clínica de SLPT

Síntomas Signos

Inflamación y/o dolor en 
ganglios linfáticos

Linfadenopatía

Pérdida de peso Hepatoesplenomegalia

Fiebre o sudores nocturnos. Nódulos subcutáneos

Odinofagia Amigdalitis

Malestar 

Congestión sinusal crónica 

Dolor abdominal Signos de perforación 
intestinal.

Anorexia, náuseas y vómi-
tos.

Ulceración 
mucocutánea

Hemorragia gastrointestinal Masas

Síntomas de perforación 
intestinal.

Signos neurológicos 
focales

Tomado: AST, Clinical Transplantation. 2019

4.2. Clasificación:

➢	Clasificación Histopatológica de SLPT (WHO Clas-
sification of Tumours of Haematopoietic and Lym-
phoid Tissues, Revised: SH Swerdlow et al, 2017) 

 1.  No destructivo 
Hiperplasia plasmocítica 
SLPT infeccioso (Mononucleosis infecciosa) 
Hiperplasia folicular florida

 2. Polimórfico
 3.  Monomórfico 

Neoplasias B Difusas Células Grandes 
Linfoma de Burkitt 
Mieloma de células plasmáticas 
Plasmocitoma 
Otros*
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 4.  Neoplasia de células T 
Linfoma de células  T periférico, NOS 
Linfoma hepatoesplénico de células T 
Otros 

 5. Linfoma de Hodgkin clásico
*  Los linfomas indolentes de células B pequeñas no se incluyen, 

con la excepción de los linfomas de zona marginal VEB positivos

➢	Según el tiempo de aparición. 

 1.  SLPT precoz: cuando aparece durante el  primer 
año del trasplante.

 2.  SLPT tardío: posterior después del primer año del 
trasplante.

SLPT en el TOS 

La incidencia de SLPT se caracteriza por una curva 
bimodal, con un pico inicial (que involucra principal-
mente a receptores con serología VEB positiva) durante 
el primer año y un segundo pico tardío que ocurre 5 
a 15 años después del trasplante y que son a  menu-
do receptores con serología VEB negativa. Aunque el 
SLPT de inicio temprano tiene características distintas 
al SLPT tardío la respuesta al tratamiento es similar. 
Ver Tabla 3.

SLPT en el TPH, predominantemente deriva de los lin-
focitos B del donante (donante serológicamente VEB 
positivo) y típicamente ocurre en los primeros 6 meses 
post-TPH (mediana 2-4 meses post-TPH), antes de la 
reconstitución de la respuesta T citotóxica específica 
anti-VEB.

Tabla 3. 
Clasificación de acuerdo al tiempo de aparición en TOS 

SLPT precoz 
(<12 meses)

SLPT tardío (≥12 
meses)

VEB + Mayor frecuencia Menor frecuencia

Afectación del 
injerto Si NO

Enfermedad 
extranodal + +++

Subtipo 
morfológico Monomórfico Polimórfico

Respuesta al 
tratamiento Sin diferencias Sin diferencias

5. Diagnóstico

Requiere el conocimiento de las diversas formas de 
presentación de este síndrome heterogéneo, y una 
conciencia de la alta probabilidad de su desarrollo. 
La localización de la disfunción orgánica debe dirigir 
hacia la evaluación diagnóstica adecuada.

5.1. La histología es el estándar de oro para el diag-
nóstico de SLPT.  Aunque se prefiere la biopsia por 
escisión, una biopsia con aguja gruesa es aceptable 
cuando las biopsias más grandes no son prácticas, 
como en el caso de la biopsia del aloinjerto, debido 
a que en ocasiones el SLPT puede involucrar al mis-
mo injerto. En el estudio anatomopatológico se debe 
incluir la investigación de la presencia de VEB en la 
pieza mediante la detección de Ag virales o detección 
de ARN de VEB (EBER) por hibridación in situ y el reor-
denamiento del gen de cadenas ligeras de Ig.

Preferiblemente: basado en biopsia de ganglio u otro 
órgano afectado

Si no es posible: PCR-VEB en sangre + PET-TAC
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5.2. Cuantificación de carga de virus Epstein-Barr 
(VEB) mediante PCR: 

La carga viral en plasma es mejor marcador de infec-
ción por VEB que la carga viral en las células mononu-
cleares de sangre periférica. Hay que tener en cuenta 
que los linfocitos B normales también contienen ADN 
de VEB, por lo que la carga de VEB no siempre refle-
ja la existencia de un SLPT: es una técnica sensible 
pero no es específica de la presencia de enfermedad. 
La carga viral negativa medida en sangre total es un 
buen predictor negativo de SLPT precoz VEB positivo 
después de TOS en niños seronegativos con alto riesgo.

Los receptores de trasplantes con SLPT tienen una car-
ga viral significativamente mayor que los receptores sin 
SLPT, y una carga viral alta o que aumenta rápidamen-
te se asocia con un mayor riesgo de SLPT. 

Se aconseja realizar monitorización mediante PCR de 
VEB post-trasplante, aunque no se  ha definido el algo-
ritmo óptimo de monitorización preventiva así como 
los valores de corte de carga viral y la fuente más apro-
piada de las muestras para el diagnóstico. 

* Monitorización en TPH: se debe realizar en pacientes 
de alto riesgo hasta la reconstitución inmune de célu-
las T. La monitorización de la carga viral después del 
trasplante de progenitores hematopoyéticos es actual-
mente el método de elección para la detección tem-
prana, el seguimiento de la progresión y la respuesta 
al tratamiento.

* Monitorización en TOS: realizar en pacientes de alto 
riesgo, especialmente receptores seronegativos, ya que 
se ha identificado como el principal factor de riesgo de 
SLPT VEB positivo.  La monitorización es más rentable 
cuando se realiza durante el primer año después del 
trasplante. La vigilancia de la carga viral no se reco-
mienda rutinariamente para receptores adultos VEB 
positivos a excepción de los receptores de trasplantes 

intestinales o trasplantes múltiples ó en situaciones 
donde el trasplante ocurre después de un SLPT previo.

5.3. Estudios de imagen Ecografía, TAC, PET-TAC. 

La mayoría de los centros emplean estrategias similares 
a las utilizadas para la estadificación del linfoma en 
pacientes inmunocompetentes.

5.4. Diagnóstico diferencial: fallo ó disfunción del 
injerto, infección o sepsis 

6. TRATAMIENTO

El manejo del SLPT varía significativamente según el 
tipo de trasplante, subtipo de SLPT así como de una 
institución a otra.

6.1. TOS

➢	Reducción de Inmunosupresión: tasas de respuestas 
son muy variables (10-73%), con 17% de recaídas 
y 40% de fallo del injerto. Los predictores de falta 
de respuesta son: estadíos avanzados, masa bulky 
y edad mayor a 50 años. Indicado en el subtipo no 
destructivo.

 La estrategia óptima para la reducción de la inmu-
nosupresión es incierta.  Los enfoques comúnmente 
utilizados incluyen la reducción de los inhibidores 
de calcineurina en un 30% a 50% y la interrupción 
de los agentes antiproliferativos (azatioprina y mi-
cofenolato mofetilo). Otra opción es cambiar los 
inhibidores de calcineurina a inhibidores de mTOR.  
El período de tiempo que  uno debe esperar antes de 
proceder a intervenciones terapéuticas alternativas 
también es incierto. Generalmente se espera una 
respuesta dentro de 2 a 4 semanas. 

➢	Rituximab: tratamiento estándar en pacientes con 
SLPT no destructivo con respuesta parcial o refrac-
tario a la reducción de inmunosupresión y  SLPT 
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polimórfico. La tasa de respuesta global es alrededor 
del 55% 

➢	La Inmunoquimioterapia: consiste en la administra-
ción de rituximab más quimioterapia (generalmente 
CHOP/COP). Ofrece alta tasas de respuesta aunque 
con mayor riesgo de infecciones.

 Está indicada en:

 –  SLPT no destructivo que no han respondido a Ri-
tuximab ni a reducción de inmunosupresión.

 –  SLPT de células B sin respuesta a la reducción de 
inmunosupresión y rituximab (administrado como 
agente único).  

 –  SLPT polimórfico de células B (estadios avanza-
dos).

 –  SLPT monomórfico de células B

Consiste en la administración de tratamiento secuen-
cial estratificado por riesgo (Fig.1), basado en los ex-
celentes resultados del estudio PTLD-1:

Se administra Rituximab una vez por semana durante 
4 semanas y se evalúa la respuesta. Si el paciente al-
canza la Remisión completa se administra 4 ciclos de 
mantenimiento con Rituximab (los días 50, 72, 94 y 

116). En el caso de no alcanzar la remisión completa 
se administra 4 ciclos de R-CHOP (los días 50, 72, 94 
y 116) junto con terapia de soporte con factor estimu-
lante de la colonia de granulocitos y profilaxis para 
pneumocystis jiroveci. 

La Tasa de respuesta gobal es del 88% (70% de Re-
misión completa) y con una mortalidad asociada al 
tratamiento del 8%. (Trappe RU et al)

➢	Quimioterapia inicial: en aquellos casos que in-
cluyen hallazgos histológicos específicos, como el 
linfoma periférico de células T, linfoma de Hodgkin, 
linfoma de Burkitt, el linfoma primario del sistema 
nervioso central y otros linfomas poco comunes. 
Estos linfomas deben tratarse con los enfoques de 
atención estándar para las características histoló-
gicas específicas, que claramente han mejorado el 
pronóstico para pacientes con estos subtipos raros.  

➢	Inmunoterapia adoptiva: consiste en la utilización 
de linfocitos T citotóxicos específicos anti- VEB 
(VEB-LTCs) o infusión de linfocitos no manipulados 
de un donante VEB+.    Indicado en: SLPT VEB + en 
situación de refractariedad o en recaída.

Figura 1. Tratamiento secuencial estratificado por riesgo
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En el TOS la experiencia es limitada. Debido a que el 
origen de las lesiones es generalmente del receptor 
no se pueden generar líneas celulares en el paciente 
después de la terapia con rituximab. Además es una 
opción terapéutica no disponible en la mayoría de los 
centros y con un coste elevado. Por otro lado, la ILD 
puede producir EICH aunque no parece ser un proble-
ma con VEB-LTCs.

Actualmente en desarrollo líneas celulares de uso co-
mercial y células T alogénicas específicas de VEB de 
donantes alternativos seleccionados  (haploidénticos)  
podría ser un enfoque terapéutico alternativo. 

6.2. TPH

Existen tres enfoques principales para la infección por 
VEB después del TPH: profilaxis, tratamiento anticipa-
do y tratamiento establecido.

a) Profilaxis.
 Paciente con alto riesgo para SLPT,  asintomático y 

sin detección de viremia para VEB. 
 Rituximab en el día +5 en pacientes sometidos a 

trasplante alogénico por aplasia (reciben ATG)  ó 
que han recibido ATG como tratamiento previo.

 No está recomendado: el uso de Inmunoglobulinas 
inespecíficas, antivirales ni inmunoterapia adoptiva.

b) Tratamiento anticipado.
 Paciente con carga viral positiva para VEB y asin-

tomático. La finalidad del tratamiento es evitar el 
desarrollo de SLPT. Por lo general, la viremia ocurre 
antes del inicio de los síntomas clínicos, sin embar-
go, esto no es siempre así.

 No hay un valor de umbral universalmente aceptado 
de carga viral para tratamiento anticipado.

 Rituximab + reducción de la inmunosupresión (si 
es posible) A(II)

 Rituximab
 Su eficacia es del 55-100% según publicaciones. 

 Dosis: 375  mg/m2 semanales hasta la negativiza-
ción de la PCR-VEB. (normalmente 1-4 dosis)

 Problema: se produce una “downregulation” de la 
expresión de CD20 en las células tras dosis repeti-
das, lo que causa refractariedad al tratamiento con 
rituximab. No restablece la respuesta inmune celu-
lar contra el VEB.

 Reducción de inmunosupresión.
 Normalmente no es útil en el SLPT precoz después 

del TPH, porque el sistema inmune no puede rege-
nerarse tan rápido como para erradicar las células 
malignas.

 Contraindicación: Enfermedad injerto contra Hués-
ped severa, incontrolada o crónica

c) Tratamiento establecido
 Terapia de 1ª línea:
 • Rituximab, 375 mg/m2/semana (AII) 
 • Reducción la inmunosupresión (si es posible) (AII).
 •  Inmunoterapia adoptiva (si está disponible). Lin-

focitos T específicos anti-VEB generados in vitro 
(CII).

     Terapia de 2ª línea:
 • Terapia celular (BIII):

➢		ILD no manipulados de un donante VEB+.  
Eficacia hasta en 70% de los casos, pero tiene 
el riesgo inducir un EICH severo.  

➢		Linfocitos T específicos anti-VEB 
 •  Quimioterapia ± Rituximab (CII). CHOP o COP: 

Tener en cuenta que estos pacientes son más 
susceptibles de sufrir toxicidad secundaria a la 
quimioterapia y que presentan un riesgo aumen-
tado de infecciones debido a la inmunosupresión 
preexistente.

 •  Cirugía, Inmunoglobulinas, Interferón, agentes 
antivirales: no recomendados (DIII)

Tratamiento de SLPT con afectación del SNC

No se ha aceptado ninguna terapia estándar hasta la 
fecha. Las posibles opciones terapéuticas incluyen:
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•  Rituximab: ya sea sistémica o intratecal (CIII); en 
este último caso, la dosis de Rituximab es de 10 a 
30 mg en 3-10 ml de solución salina/semanal 

•  Terapia de células T con VEB-LTC (CIII).
•  Quimioterapia ± Rituximab  (BII) según protocolos 

de linfoma primario del SNC basados en dosis altas 
de Metotrexato ± Ara-C

•  Radioterapia (CIII)

7. NUEVAS ESTRATEGIAS

Estos tratamientos se consideran experimentales y de-
ben evaluarse en ensayos clínicos prospectivos.

Tratamiento

Inh BTK (Ibrutinib) También puede ser activo en 
EICH y fallo de injerto; actividad 
prometedora en LBDCG tipo 
ABC

Inh Proteosoma 
(Bortezomib)

En particular, puede ser útil para 
SLPT precoz después de 
Alo-TPH

Radioinmunoterpia 
(90Y-ibritumomab, 
tiuxetan)

Efectivo en prueba piloto peque-
ña (TOS)

Ac monoclonal contra 
CD30 (Brentuximab)

Expresión de CD30 en el 85% 
de todos los subtipos de SLPT; 
respuestas descritas en casos 
clínicos

Tomado Daan Dierickx, 2018
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Linfoma Anaplásico de células T, ALK sí o no
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Los linfomas constituyen el 5º tipo de cáncer mundial 
más frecuente. El 70% son clasificados como No Ho-
dgkin y, de ellos, un 10-15% son linfomas de estirpe T. 

Los linfomas anaplásicos consituyen algo más del 10% 
de los linfomas T, y por tanto menos de un 1% del 
total de los linfomas, con una incidencia de 0,2 ca-
sos/100.000 habitantes y año, aunque presentan ca-
racterísticas histológicas y un comportamiento clínico 
que lo diferencian de otros linfomas T. Se trata de un 
linfoma, de naturaleza postímica, con un fenotipo T 
(HLA-DR, CD25) o null, siendo característica la posi-
tividad del CD30. 

La presentación puede ser nodal, cutánea o asociada 
a prótesis mamaria. 

PRESENTACIÓN NODAL

La presentación nodal tiene un comportamiento agre-
sivo y con frecuencia los pacientes se diagnostican en 
un estadio avanzado (el 60% de los nuevos diagnósti-
cos presentan estadio III/IV, con frecuente afectación 
de médula ósea, hueso y pulmón). 

Podemos diferenciar aquellos pacientes que presentan 
positividad para ALK (Anaplastic Lymphoma Kinase) 
y los que no la presentan.  ALK es un receptor tirosín 
quinasa que activa múltiples vías de transducción de 
señal y forma una proteína de fusión con Nucleofos-
mina por la se t(2;5). Los linfomas anaplásicos ALK 
positivos tienen una edad mediana menor, de 35 años, 
frente a los 58 años de los ALK negativos,  y con mejor 
pronóstico. 

El tratamiento se realiza con esquemas de poliquimio-
terapia basados en adriamicina. Varias publicaciones 
muestran beneficio de la combinación de estos esque-
mas con etopósido, sobre todo en pacientes menores 
de 60 años, siendo una de los principales la publicada 
por el grupo alemán de estudio de los linfomas no 
Hodgkin (DSHNHL), en la que se muestra la evolución 

de 343 pacientes tratados en varios ensayos clínicos 
propios (Blood. 2010;116(18):3418-3425, Schmitz et 
al) con un aumento estadísticamente significativo de 
la supervivencia libre de progresión en los pacientes 
con linfoma anaplásico ALK+ (SLP a 3 años del 91% 
con CHOEP vs 57% con CHOP, p=0,012) y cercano a 
la significación estadística en los pacientes ALK- (SLP 
a 3 años del 61% vs 48%, p=0,057). Estos resultados 
positivos de la combinación de esquemas CHOP-like 
con etopósido han sido respaldados por estudios pos-
teriores del grupo Nórdico (British Journal of Haema-
tology, 2017, 178, 739–746, Cederleuf  et al) y del NCI 
(Haematologica 101(1):e27–9, Dunleavy et al), en este 
último caso con da-EPOCH.

Los resultados subóptimos de los tratamientos en pa-
cientes con Linfoma T Anaplásico ALK - han obligado 
a buscar estrategias para mejorarlos, siendo la consoli-
dación con trasplante autólogo la opción más utilizada 
actualmente, aunque su uso debe ser considerado con 
precaución, ya que se basa en resultados de ensayos 
no comparativos, con resultados discretamente supe-
riores a los controles históricos sin consolidación. El 
trasplante autólogo no se contempla en primera línea 
para pacientes con Linfoma T Anaplásico ALK+. 

NUEVOS TRATAMIENTOS 

Brentuximab vedotin: anticuerpo conjugado an-
ti-CD30. Un reciente ensayo clínico fase III randomi-
zado (ECHELON-2) comparó los resultados de CHOP 
frente al mismo esquema sustituyendo vincristina por 
Brentuximab vedotin en 452 pacientes < 68 años con 
linfoma T, de los cuales un 70% eran pacientes con 
Linfoma T Anaplásico (ALK- o ALK+, requiriendo un 
IPI>1 en estos últimos). La supervivencia libre de pro-
gresión a los 3 años fue del 57% en el grupo de pa-
cientes tratados con CHP-Brentuximab frente al 43% 
de los pacientes tratados con CHOP (p=0,011). Actual-
mente Brentuximab no dispone de indicación en ficha 
técnica para su uso en combinación en primera línea, 
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aunque las guías y últimas revisiones de tratamiento 
asignan un nivel de evidencia 1A a esta combinación, 
frente al nivel de evidencia 2A de CHOEP, EPOCH, 
CHOP o la consolidación con trasplante autólogo de 
progenitores hematopoyéticos. Sin embargo estos re-
sultados no nos permiten saber si CHP-Brentuximab 
es superior a CHOEP en pacientes ALK+ o a CHOEP 
seguido de trasplante autólogo en pacientes ALK-. Otra 

importante cuestión: ¿puede la adición de etopósido 
mejorar los resultados del esquema CHP-Brentuximab?

Durante la presentación se analizarán estos datos y se 
expondrán los resultados de otros nuevos tratamientos, 
como los inhibidores de la deacetilasa de histonas y 
los inhibidores de ALK.
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Los linfomas T periféricos (LTP) son un conjunto de 
neoplasias linfoides maduras postímicas que confor-
man un grupo heterogéneo de tumores de compor-
tamiento agresivo y en general de mal pronóstico. Se 
estima que suponen un 10-15% del total de neoplasias 
linfoides, con una distribución geográfica muy varia-
ble. Al igual que ocurre con otras neoplasias linfoides 
se sospecha algún tipo de asociación con el virus de 
Epstein–Barr (VEB).

La clasificación OMS de neoplasias linfoides de 20171 
ha redefinido las entidades tumorales derivadas del 
linfocito T helper folicular (THF) de localización no 
cutánea que en la actualidad engloban al linfoma T 
angioinmunoblástico (LTAI), el linfoma T folicular y el 
linfoma T periférico nodal con fenotipo T folicular. El 
linfoma T folicular y el linfoma T periférico nodal con 
fenotipo T folicular son neoplasias afines morfológi-
camente al LTAI y se consideran que forman parte del 
mismo espectro de la enfermedad. El linfoma T an-
gioinmunoblástico (LTAI) constituye 10-25% de todos 
los LTP2 y es más frecuente en Europa que Asia. Al 
igual que el resto de neoplasias T nodales no ALK+, el 
LTAI es un tumor de mal pronóstico, con una super-
vivencia mediana que no supera los 3 años, caracte-
rizado por una tasa de respuesta a tratamiento inicial 
no diferente de la alcanzada con los linfomas B pero 
con alta tasa de recaída3,4. Sin embargo, un pequeño 
grupo de pacientes con LTAI puede cursar de forma 
más indolente.

El linfocito THF es definido por la presencia de al me-
nos 2, preferiblemente 3, de los marcadores CD10, 
BCL-6, CD279/PD1, CXCL13 ó CXCR5, CD57, 
CD200, ICOS, MAF y SAP con una expresión de 
CD30 variable5. Este subtipo de linfocito interviene 
en el mantenimiento de la supervivencia, maduración 
y proliferación del centroblasto a centrocito.

La entidad fue descrita en 1975 como un trastorno 
hiperinmune aparentemente de línea B pero con se-

mejanza al linfoma de Hodgkin6 y caracterizado por 
la triada morfológica de proliferación de pequeños 
vasos arborizantes, proliferaciones inmunoblásticas 
prominentes y material intersticial acidófilo amorfo. 
Clínicamente la enfermedad presentaba un cuadro 
clínico florido de fiebre, sudoración, pérdida de peso, 
erupción cutánea, linfadenopatía generalizada, hepa-
toesplenomegalia y con frecuencia hiperglobulinemia 
policlonal e incluso anemia hemolítica. El curso de la 
enfermedad parecía ser progresivo y fatal con una me-
diana de supervivencia de apenas 15 meses. Aunque 
la proliferación celular parecía benigna morfológica-
mente el proceso evolucionaba hacia un sarcoma in-
munoblástico7. Se consideraba que las manifestaciones 
clínicas, de laboratorio e histológicas de la linfadeno-
patía angioinmunoblástica eran consistentes con un 
trastorno autoinmune, en el que una deficiencia de las 
funciones reguladoras de las células T probablemente 
predisponía a una reacción proliferativa y autoagresiva 
anormal de las células B6.

RASGOS HISTOPATOLÓGICOS

Las células tumorales T son de tamaño pequeño-me-
diano con citoplasma claro y se disponen en pequeños 
agregados próximos a los vasos. El tejido tumoral se 
caracteriza además por la predominancia de células 
reactivas, reclutadas por las citocinas procedentes de 
las células tumorales, como linfocitos tanto T como B 
(algunos infectados por el VEB en un 66-86% de ca-
sos o el virus VHH-6, que se ha encontrado hasta en 
la mitad de los LTAI), células dendríticas foliculares, 
eosinófilos, mastocitos y macrófagos. Existe una pro-
liferación vascular paracortical de las high endothelial 
venules (HEVs), a la que rodea las células tumorales, 
debida a la liberación del vascular endothelial growth 
factor (VEGF). Se han descrito 3 patrones infiltrativos 
en el LTAI, en función de la mayor o menor persisten-
cia residual de las estructuras foliculares del ganglio 
entre otras características8. 
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HETEROGENEIDAD GENÓMICA

Estos linfomas de Linfocitos THF se caracterizan por 
presentar la mutación recurrente RHOAG17V detectada 
casi en un 60% de casos9, poco descrita en cambio 
en otras patologías; a esta alteración suelen asociarse 
mutaciones en genes reguladores epigenéticos como 
TET2 e IDH2 y en menor medida DNMT3A10. Estas 
mutaciones pueden detectarse también en las células 
B acompañantes. Menos frecuentemente se ha descrito 
también otra vía linfomagénica donde está implicada 
la mutación VAV1, gen implicado en la señalización 
T11. En 20% de casos se detecta el hibrido ITK/SYK, 
encontrado sólo en este tipo de linfoma, más frecuen-
temente en el linfoma T folicular12. La mutación de 
TP53 en cambio es inusual.

Se ha postulado que el LTAI se desarrolla en un modelo 
multistep donde los primeros eventos son las altera-
ciones de TET2 y DNMT3A que ocurrirían en células 
progenitoras. Mutaciones subsiguientes de RHOA en 
las células THF y de NOTCH1 en las células B darían 
lugar finalmente a la aparición del tumor13. Se ha des-
crito un perfil de expresión genómica que diferencia 
el LTAI del T periférico no específico y del ALK- lo que 
demuestra que es una entidad con vías de alteración 
molecular específica14. 

Estudios clásicos de reordenamiento ya demostraron 
presencia de clonalidad no solo T sino también B en 
el LTAI, indicando por tanto que las células B que in-
filtran el tumor son debido a expansión clonal, pro-
bablemente relacionada con infección por el VEB. El 
reordenamiento clonal TCR suele estar presente entre 
el 75 al 90% de casos y el reordenamiento clonal de 
las inmunoglobulinas puede verse hasta un 25% de 
casos. La presencia de DNA de VEB y del VHH-6 se 
observa en la mayoría de casos y puede estar presente 
tanto en los linfocitos T como los linfocitos B, si bien 
la presencia de VEB es más frecuente en estos últimos. 
Se han descrito muchas alteraciones citogenéticas, si 
bien ninguna característica, y las más frecuentemente 

encontradas son +3, +5 y la presencia de un cromo-
soma X adicional8,13. 

CUADRO CLÍNICO

Es una enfermedad de pacientes mayores, con una 
edad media de debut de 60-65 años y que se suele 
presentar en estadios avanzados, con síntomas B sis-
témicos y afectación extranodal frecuente. La esple-
nomegalia se detecta en más de la mitad de casos. La 
médula ósea (por infiltración en general paratrabecular 
y/o intersticial) está afectada también en casi la mitad 
de pacientes. La presencia de ascitis o derrame pleural 
se ve en 20-35%15. Un estudio español que evaluó las 
características clínicas de los linfomas T detectó afec-
tación extranodal en la mitad de pacientes con LTAI, 
lo más frecuente afectación de médula ósea seguida 
de afectación cutánea16.

Hasta el 50-60% de pacientes pueden presentar signos 
de hiperactivación inmune como fiebre, rash cutáneo 
(vasculitis linfohistiocitaria en biopsia cutánea), eosin-
ofilia, poliartritis (15-20%), anemia hemolítica Coombs 
positiva, presencia de crioglobulinas y crioaglutininas 
e hipergammaglobulinemia en general policlonal17. La 
presencia de alteraciones inmunológicas y autoinmu-
nes se considera que son debidas a desregulación de 
las células B y T, lo que acaba resultando en un estado 
de inmunodeficiencia que, por otra parte, aumenta el 
riesgo de padecer infecciones oportunistas tanto antes 
como durante el tratamiento. 

PRONÓSTICO

El pronóstico del LTAI es malo. Un estudio del grupo 
GELA que analizó una serie de casos incluidos en sus 
ensayos LNH 87-1 a 3 y LNH 93-1 a 7 registró una tasa 
de respuesta completa (RC) de 46% con una supervi-
vencia libre de progresión (SLP) a 5 años de sólo 29% 
y global (SG) de 33%15. En este estudio, los esquemas 
intensificados de quimioterapia no mejoraron los re-
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sultados y los sistemas IPI y PIT no fueron predictores. 
Únicamente evidenciaron como variables adversas el 
ser varón, la presencia de adenopatías mediastínicas y 
la anemia. El International Peripheral T-Cell Lymphoma 
Project también definió un sistema pronóstico espe-
cífico para el LTAI, pero tampoco ha sido validado18.

TRATAMIENTO

Debido a la escasa frecuencia de estos linfomas, el 
tratamiento está peor definido y los ensayos clínicos 
controlados son infrecuentes. Prácticamente casi toda 
la información terapéutica disponible procede de es-
tudios retrospectivos o subanálisis de otros ensayos. 

El German High-Grade Non-Hodgkin Lymphoma 
Study Group demostró que la adición de etopósido 
a CHOP mejoró la SLP en el subgrupo de pacientes 
jóvenes con linfoma T y LDH normal19. Sin embargo 
el beneficio en el conjunto de pacientes con LTAI no 
está claro (además, casi un 70% presentaron niveles 
elevados de LDH). Algunos estudios retrospectivos y 
de registro parecen indicar que la consolidación con 
trasplante autólogo en primera remisión pueden me-
jorar los resultados. Por este motivo, el Nordic Lym-
phoma Group analizó en el ensayo NLG-T-01 ambas 
estrategias20 en pacientes con linfoma T incluyendo 
LTAI. Las tasas de RC y RG pretrasplante fueron 51 y 
82%, y la RC tras trasplante alcanzó 56%. La SLP y 
SG a 5 años del grupo fueron 44 y 51% y en concreto 
en los pacientes con LTAI, 38 y 47%, que no resultó 
significativamente diferente. Sin embargo, no se dis-
pone de estudios controles que confirmen si esta es la 
mejor estrategia e incluso se duda de si los antraciclí-
nicos aportan beneficio en primera línea2. Esquemas 
intensificados como hiperCVAD/MA tampoco aportan 
beneficio sobre CHOP21.

El estudio ECHELON-2 que evaluó el papel de la qui-
mioterapia combinada con brentuximab incluyó 54 
pacientes con LTAI pero no pudo demostrar beneficio 

en el subgrupo de LTAI22. Otros esquemas de combina-
ción han sido estudiados en ensayos fase II de los que 
no es posible sacar conclusiones sólidas23.

Los pacientes en recaída o refractariedad (R/R) al tra-
tamiento tienen pronóstico muy adverso ya que la su-
pervivencia global mediana está estimada en pocos 
meses24. En pacientes en situación de R/R, fármacos 
evaluados en estudios fase II como pralatrexato, ro-
midepsina, lenalidomida, bendamustina, bortezomib 
o belinostat solo aportan medianas de SLP de 2-4 me-
ses13,23. Aún son preliminares los datos de azacitidina, 
cerdulatinib (un inhibidor dual SYK/JAK), tipifarnib, 
duvelisib o crizotinib.

CONCLUSIÓN

El LTAI es una de las entidades más frecuentes dentro 
de los raros LTP. Su pronóstico sigue siendo adverso 
ya que no existen tratamientos de primera línea ni de 
rescate que ofrezcan una eficacia satisfactoria. Los da-
tos de respuesta con nuevos inhibidores son aún muy 
preliminares y se desconoce si aportarán un cambio a 
corto plazo en el manejo de esta entidad.
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INTRODUCCIÓN

El linfoma extranodal natural killer (NK) / linfoma de 
células T, tipo nasal (Extranodal NK/T-cell lymphoma, 
nasal type; ENKL), es un linfoma periférico de células 
T raro asociado con el Virus de Epstein Barr (VEB), 
caracterizado por daño vascular y destrucción tisular, 
necrosis prominente y fenotipo citotóxico.

Aunque obsoletos, podemos encontrarlo con otros 
nombres, como el linfoma T angiocéntrico, reticulosis 
maligna, reticulosis maligna de la línea media, reticu-
losis polimorfa o granuloma de la línea media.

EPIDEMIOLOGIA

El ENKL representa aproximadamente el 10% de todos 
los linfomas T periféricos, con mayor incidencia en el 
sur de América, en población indígena de México y 
en Asia oriental.

En datos de registro americano, hay cierta tendencia al 
predominio masculino, con una mediana de 53 años.

PATOGENIA

Existe una fuerte asociación con el VEB; habitualmente 
muestra una deleción del gen LPM1. Casi todos los 
estudios muestran el subtipo A como responsable.

La actividad de la enfermedad puede monitorizarse con 
la cuantificación del DNA circulante del VEB, correlacio-
nándose los títulos elevados con enfermedad disemina-
da, poca respuesta al tratamiento y poca supervivencia.

La inmunosupresión podría predisponer a la aparición de 
estos tipos de tumores, incluyendo el trasplante de proge-
nitores hematopoyéticos (TPH) como causa de la misma.

INMUNOFENOTIPO

El inmunofenotipo típico se presenta como CD2+, 
CD5-, CD56+, CD3- de superficie (en tejido fresco o 

congelado); siendo el CD56 un marcador útil para NK, 
no es específico del NK/T extranodal y podría darse en 
otros linfomas T periféricos.

PERFIL GÉNICO

Se han reportado una gran variedad de aberraciones ci-
togenéticas aunque no hay ninguna alteración cromo-
sómica específica; la anormalidad más frecuentemente 
observada es la del(6)(q21q25), pero no queda claro si 
es un evento primario o está asociado a la evolución 
de la enfermedad.

Hay mutaciones recurrentes en la vía de codificación 
de la helicasa de RNA DDX3X, alteraciones en la vía de 
JAK/STAT, otras vías de señalización, genes supresores 
de tumores, oncogenes o modificadores epigenéticos.

PRESENTACIÓN CLÍNICA

Con mayor frecuencia se presenta como una enferme-
dad en estadio limitado en pacientes de ascendencia 
del este asiático con un paladar deformado, causado 
por la erosión del tumor a través del paladar duro. 

El ENKL es casi exclusivamente extranodal y se pre-
senta con una perforación palatina; el compromiso 
primario de los ganglios linfáticos en ausencia de la 
participación extraganglionar es extremadamente raro.

Los pacientes con enfermedad avanzada pueden pre-
sentar infiltración cutánea, del tracto gastrointestinal, 
de la médula ósea, afectación de la sangre periférica 
y, más raramente, infiltración del SNC.

PRONÓSTICO

La enfermedad en estadio limitado a menudo es cura-
ble con el uso de quimioterapia basada en L-asparagi-
nasa y radioterapia de dosis alta. 

Los pacientes con enfermedad avanzada tienen muy 
mal pronóstico, siendo baja la probabilidad de supervi-
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vencia a largo plazo y recomendándose  consolidación 
con TPH autólogo.

Es un linfoma agresivo y aunque la mediana de super-
vivencia en las cohortes históricas es de menos de 2 
años, con los nuevos enfoques terapéuticos la  super-
vivencia es de más de 7 años para la enfermedad en 
estadio temprano; para la enfermedad en estadio IV, 
no obstante, es de solo 7 meses aproximadamente.

MODELOS PRONÓSTICOS 

Actualmente, el índice pronóstico del linfoma NK 
(PINK) se utiliza como modelo pronóstico para pa-
cientes con ENKL; en 2016 el PINK se propuso como 
modelo para pacientes que recibieron quimioterapia 
sin antraciclina con o sin radioterapia o radioterapia 
con intención curativa.

Los factores de riesgo independientes de PINK, inclu-
yen edad >60 años, enfermedad en estadio III o IV, 
afectación de ganglios linfáticos distales y enfermedad 
de tipo no nasal. El modelo PINK es particularmente 
útil para discriminar pacientes que deben ser tratados 
por enfermedad avanzada. 

También se propuso un modelo de pronóstico, que 
incluye ADN circulante de EBV (PINK-E) como cuan-
tificación de la carga tumoral.

El índice pronóstico internacional de célula NK/ (NK-
PI) que se propuso en 2006 y se usó ampliamente en 
ENKL, no es pronóstico en la era de terapias que no 
contienen antraciclinas.

El índice de pronóstico internacional sigue siendo váli-
do en ENKL pero el valor es limitado, ya que la mayo-
ría de los pacientes con ENKL localizado se clasifican 
en categorías de riesgo bajo o intermedio bajo.

TRATAMIENTO DE PRIMERA LINEA DEL ENKL 

Enfermedad en estadio localizado se define práctica-
mente por su restricción a un solo área de radiación y 
típicamente abarca las etapas I a IIE. 

Hay tres enfoques principales para la terapia: 

1.  Secuencial: quimioterapia seguida de consolida-
ción con radiación (RT)

2. Radiación y quimioterapia concurrente
3. Radioterapia en monoterapia.

La radiación es un componente esencial de planifica-
ción del tratamiento ENKL en etapa limitada; su omi-
sión está asociada con un notable detrimento de la 
supervivencia.

Se recomiendan dosis de 50 Gy o más, estando las 
dosis menores de 50 Gy asociadas con supervivencia 
inferior.

El momento de la radiación no está claramente defi-
nido. 

El tratamiento secuencial puede incluir quimioterapia 
seguida de radiación, o un enfoque tipo sandwich al-
ternando quimioterapia y radioterapia

El protocolo SMILE (dexametasona, metotrexato, ifos-
famida, L-asparaginasa y etopósido) mostró una buena 
respuesta en estudios en pacientes con ENKL en esta-
dio avanzado, y resultó en una respuesta superior con  
tasas mejores de PFS en comparación con CHOP; en 
análisis retrospectivos se demostró que SMILE y RT 
combinados eran superiores a CHOP con tasas de su-
pervivencia a 2 años del 60%.

Sin embargo, el protocolo SMILE está asociado a una 
toxicidad elevada, con neutropenia de grado 4 en más 
del 90% de los pacientes, por lo que se debe realizar 
tratamiento con G-CSF y profilaxis infecciosa.
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El tratamiento con un régimen que contiene aspara-
ginasa mejora las tasas de respuesta del 56,5 % al  
32,5% para los tratamientos sin asparaginasa.

RT-2/3DeVIC es el estándar actual de atención para 
el ENKL localizado en Japón  con 50 Gy y 3 ciclos de 
2/3 de DeVIC (dexametasona, etopósido, ifosfamida y 
carboplatino) de forma simultánea.

Las alternativas menos tóxicas incluyen PEG-asparagi-
nasa, gemcitabina, oxaliplatino (P-GemOx) y aspara-
ginasa, vincristina y prednisona.

El protocolo con dos ciclos de P-GemOx antes y des-
pués  de RT resultó en una tasa de respuesta completa 
(RC) de 50% y supervencia global (SG) a 2 años del 
83% en un ensayo clínico de fase II.

La radioterapia temprana se asocia con una mejoría 
en la supervivencia por lo que, de manera similar, cis-
platino con RT seguido de tres ciclos de etopósido, 
ifosfamida, cisplatino y dexametasona resultaron en 
un 100% de respuestas globales.

Ya que no existe un tratamiento estándar basado en 
los resultados de ensayos controlados aleatorizados, 
la participación en un ensayo clínico es una opción 

de tratamiento razonable para pacientes con ENKL en 
cualquier estadio.

TRATAMIENTO DE LAS RECAIDAS DEL ENKL 

La mediana de supervivencia de los pacientes que ex-
perimentan una recaída después del tratamiento inicial 
es de aproximadamente 6 meses. Los factores de riesgo 
que predicen malos resultados en este grupo incluyen 
estadio avanzado en la recaída, LDH elevada, presen-
cia de síntomas B y recaída dentro de los 6 primeros 
meses de la primera terapia.

AspaMetDex demostró una tasa de RC del 61% en un 
estudio con enfermedad recidivante o refractaria. De 
manera similar, gemcitabina, dexametasona y cisplati-
no demostraron una respuesta global del 83% 

La consolidación con alo-TPH o auto-TPH debe ser 
considerada, porque la durabilidad de la respuesta 
después del rescate a menudo es limitada. 

A largo plazo la supervivencia se produjo solo en la 
pequeña porción de pacientes que pudieron someterse 
a alo-TPH mientras estaban en remisión.
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ALGORITMO TERAPEUTICO

EL FUTURO

Los estudios en curso para evaluar la base genética 
del ENKL muestran alteraciones en la vía de PI3K, ac-
tivadores de transcripción y vías de señalización del 
factor NFkB.

Aunque se necesitan más estudios con inhibidores del 
check point en ENKL, se ha incluido pembrolizumab 
como opción de tratamiento para el ENKL recidivante 
o refractario en las guías NCCN.

Los inhibidores de deacetilasa de histonas, y otros 
modificadores  epigenéticos han demostrado alguna 
actividad, con resultados preliminares.

Además, brentuximab-vedotin puede resultar eficaz, 
ya que se detecta la expresión de CD30 en aproxima-
damente el 50% de los pacientes con ENKL. 

Los datos preclínicos demuestran también la eficacia 
de daratumumab en el ENKL lo que puede represen-
tar un objetivo futuro. Igualmente, otros tratamientos 
utilizados en otros tumores malignos se están proban-
do actualmente dentro de ensayos clínicos en fases 
tempranas.
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El Linfoma de Burkitt (LB) es un linfoma de fenotipo 
B maduro, altamente agresivo,  caracterizado por la 
translocación y desregulación del gen MYC, locali-
zado en el cromosoma 8. Supone del 1-3% de los 
LNH en adultos y se presenta habitualmente en forma 
de masas voluminosas de rápido crecimiento y afec-
tación extraganglionar, si bien existen 3 tipos de LB 

con las mismas características histológicas pero con 
diferencias epidemiológicas, clínicas y genéticas: LB 
endémico, LB esporádico y LB asociado a inmunode-
ficiencia. La OMS considera el linfoma y la leucemia 
de Burkitt dos formas diferentes de presentación de la 
misma enfermedad.

LB Endémico LB Esporádico
LB Asociado a 

Inmunodeficiencia

Distribución
Africa Ecuatorial

(zona endémica de malaria)
Todo el mundo Todo el mundo

Incidencia
3-6 casos/100 .000 niños/año

(50% tumores infantiles)

2-3 casos/millón 
personas/año

(30% linfomas pediátricos)

22 casos/100 .000 personas/año
(20-30% linfomas asociados 

a VIH)

Edad Pico 4- 7 años Mediana 30-45 años Mediana 40- 45 años

VEB 95-100% 20-30% 25-40%

Clínica Masas óseas Masas abdominales Ganglionar

El tratamiento intensivo basado en la combinación de 
varios agentes (especialmente ciclofosfamida, además 
de antraciclinas, vincristina, etopósido…) con rituxi-
mab y fármacos dirigidos a eliminar o prevenir la in-
filtración del SNC (metotrexato, citarabina), en ciclos 
de corta duración y con el mínimo intervalo de tiempo 
entre ellos, ha conseguido SG  del 75-90% a los 2 
años. No obstante, debe tenerse en cuenta la edad 
y comorbilidades del paciente a la hora de elegir la 
estrategia terapéutica, dada la alta toxicidad asociada 

a estas pautas. De hecho, la edad es uno de los princi-
pales factores pronósticos, con una SG cercana al 90% 
a los 5 años en pacientes pediátricos y adultos jóvenes, 
mientras que en pacientes mayores de 60 años, ésta se 
reduce a < 50%. 

Revisaremos los esquemas más empleados en primera 
línea y las opciones de tratamiento en caso de recaída, 
situación poco frecuente y de pobre pronóstico, así 
como las perspectivas futuras en este tipo de linfoma.



40 II JORNADA GRANEL EN LINFOMAS

NOTAS



14 y 15 de octubre de 2020 41

NOTAS



42 II JORNADA GRANEL EN LINFOMAS

Linfomas B de alto grado

Dr. Manuel Espeso de Haro 
Hospital Regional Universitario de Málaga

Moderador:
Dr. Eduardo Navas Arauz 
Hospital Universitario Puerto Real, Cádiz



14 y 15 de octubre de 2020 43

1. INTRODUCCIÓN

Según bibliografía el Linfoma Difuso de Células Gran-
des B (LDCGB) representa el 30% de todos los Linfoma 
No Hodgkin (LNH), responden a terapia estándar con 
Rituximab, Ciclofosfamida, Doxorubicina, Vincristina 
y Prednisona (R-CHOP ó R-CHOP like) hasta con su-
pervivencias libres de progresión a 5 años de 60-70%. 
A pesar de ello hasta un 20-30% recaen y un 10% son 
refractarios a 1ª línea de tratamiento. Existe un subcon-
junto de ellos con características morfológicas agresi-
vas que predisponen a mal pronóstico. Incluye patrón 
de cielo estrellado prominente, células patológicas de 
tamaño intermedio/grande y tasa mitótica ó de prolife-
ración (Ki-67) muy alta. Algunas de estas características 
también se observan en Linfoma de Burkitt (LB). En la 
anterior clasificación de la WHO 2008 comprendían 
lo anteriormente denominado Linfoma B inclasificable 
con características intermedias entre LDCGB y LB. El 
término de Linfomas B de Alto Grado (LBAG) es de 
reciente incorporación en la última clasificación de 
2016. Representa el 1-2% de todos los Linfomas No 
Hodgkin (LNH) e incluye dos subtipos: 1.- LBAG no 
especificado (NOS). 2.- LBAG con reordenamientos 
por Hibridación In Situ por Fluorescencia (FISH) de 
MYC y BCL2 y/ó BCL6 (Doble Hit Linfoma -DHL- ó 
Triple Hit Linfoma -THL- respectivamente). 

Si el MYC, BCL2 y/ó BCL6 es positivo por inmunohis-
toquímica (IHQ) sólo, se denominan Doble Expresor 
LDCGB (DEL) y/ó Triple Expresor LDCGB (TEL).

La proteína MYC se detecta en LDCGB (30-40%), 
LBAG (60%), LB (100%) y en un 5% de células nor-
males de origen centrogerminal B (GCB).

Desde 2000 (Alizadeh et al.) se demostró por perfil de 
expresión génica (GEP) la división de LDCGB según 
su origen en centrogerminal B (GCB) y no centroger-
minal B (ABC), siendo éste último de peor pronóstico. 
Curiosamente los LBAG DHL ó THL con demostrada 
alta agresividad y con una proporción considerable de 

refractariedad a 1ª línea con R-CHOP pertenecen la 
mayoría a origen centrogerminal (GCB), en teoría de 
mejor pronóstico. Ver Gráficos 1 - 2.

Gráfico 1. 
Relación entre célula de origen y reordenamientos 

MYC / BCL2 en LDCGB

2.  LINFOMA B DE ALTO GRADO SIN ESPECIFICAR, 
NOS

Esta nueva categoría de la WHO 2016 es similar a la 
de 2008 con características intermedias entre LDC-
GB y LB excluyendo DHL y THL. Se define utilizando 
principalmente criterios histopatológicos e incluye tres 
subconjuntos:

–  Primer subconjunto, el más frecuente, con caracte-
rísticas morfológicas de patrón difuso en cielo estre-
llado con alta tasa apoptótica y mitótica. Las células 
linfomatosas tienen un tamaño intermedio/grande 
con núcleo entre centroblasto (LDCGB) y el de LB.
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–  Segundo subconjunto, similar a LB tanto por morfolo-
gía como por inmunofenotipo, pero es positivo para 
la expresión de Bcl-2 por inmunohistoquímica y el 
cariotipo es a menudo complejo. 

–  Tercer subconjunto, más raro, con núcleos blastoides 
parecidos al linfoma linfoblástico, con inmunofeno-
tipo de células B maduras y carecen de expresión de 
marcadores de inmadurez, como TdT y CD34. 

Inmunofenotípicamente, las células de linfoma expre-
san marcadores de células B pan (CD19, CD20, CD22, 
etc.) pueden ser BCL2 + o negativas, y tienen tasas de 
Ki67 variables pero generalmente altas (> 90%). La ma-
yoría de las células de linfoma pueden expresar P53, 
lo que se correlaciona con la mutación TP53. MYC a 
menudo se expresa. 

El origen celular suele ser GCB la mayoría, pero algu-
nos son ABC por GEP ó IHQ.

A nivel citogenético molecular y conceptualmente se 
pueden observar reordenamientos aislados de MYC 
(20-30%), BCL2 ó BCL6 (ó ambos sin el MYC). 

El diagnostico diferencial a veces es complicado, así 
un caso con características de LDCGB con reordena-
miento MYC aislado permanece en categoría LDCGB 
y un caso con características de LB a excepción de ta-
maño y forma de células (LB atípico) debe clasificarse 
LB siempre y cuando tenga un inmunofenotipo típico 
(CD10 +, BCL2- , Ki67> 95%) y reordenamiento de 
MYC aislado. 

Deben diferenciarse de algunos simuladores en cuanto 
a morfología aunque tengan biología muy diferente 
como son linfoma linfoblástico, variante blastoidea del 
linfoma de células del manto y el sarcoma mieloide. 
En general, se necesitan más estudios en cuanto a esta 
categoría.

Gráfico 1. Patogénesis de DHL y relación entre célula de origen
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3.  LINFOMA B DE ALTO GRADO CON 
REORDENAMIENTOS MYC, BCL2 Y/Ó BCL6

En esta categoría los LBAG, con características mor-
fológicas apropiadas, incluyen reordenamientos MYC 
como primer criterio junto con BCL2 y/ó BCL6 defi-
niendose como DHL ó THL (donde aplican los 3 re-
ordenamientos). MYC/BCL2 DHL es el más común y 
representa el 65%, le sigue THL (20%) y por último 
MYC/BCL6 DHL (15%). En general todos tienen un 
pronóstico desfavorable pero en estudios en marcha 
se deben ir especificando según variabilidad en genes. 
Así analizaremos cada uno por separado a excepción 
de morfología, diagnóstico, y tratamiento que se co-
mentará en conjunto.

Exponemos en una tabla (Tabla 1), la incidencia de la 
expresión de proteínas MYC y BCL2 y sus principales 
mecanismos de desregulación por subtipo de linfoma. 
Los valores se basan en 1106 pacientes que tenían 
datos disponibles para la expresión de MYC y BCL2 

Tabla 1. 
MYC and BCL2 deregulation in DLBCL and HGBL

según el subtipo de célula de origen en 2 estudios 
independientes. En estos estudios, 529 de 1106 pa-
cientes tenían el subtipo ABC y 578 de 1106 tenían el 
subtipo GCB. De los pacientes con GCB, el 15% era 
LDCGB DE, el 6% se reclasificaría como LBAG DH 
con translocaciones MYC y BCL2, y el 2% se reclasi-
ficaría con translocaciones MYC y BCL6. 

*En total, se estima que el 21% de los pacientes con 
LDCGB que han sufrido una transformación histoló-
gica de un linfoma folicular (FL) previo son LBAG DH 
del estudio de Pedersen et al. 

† La mayoría de los LDCGB GCB con traslocaciones 
MYC y BCL6 son THL y se incluirían en el 6% de los 
pacientes con LBAG DH que albergan translocaciones 
MYC y BCL2.

3.1. Características morfológicas

Los LBAG con reordenamientos MYC y BCL2 y/o BCL6 
pueden parecerse a los tres subconjuntos morfológi-
cos descritos anteriormente en la categoría NOS. Sin 
embargo, el subconjunto morfológico más común son 
los similares a LDCGB, excepto por sus características 
genéticas de DHL / THL (Figura 1). Estadísticamente, 
como el LDCGB es el tipo más común de linfoma, y   
8-10% de los casos son DHL o THL, este es el sub-
conjunto morfológico más común en esta categoría. El 
diagnóstico correcto de LDCGB debe establecerse con 
el reordenamiento de estado mutacional MYC, BCL2 y 
BCL6. Las características morfológicas (patrón de cielo 
estrellado) y por IHQ (subtipo GCB, alta expresión de 
MYC, Bcl-2 y/o Bcl-6) pueden llevar a sospechar de 
DHL/THL, pero deben de corroborarse por FISH. Así 
el estado doble / triple hit prevalece sobre la morfolo-
gía en la clasificación. Esto no pasa en otros tipos de 
linfoma, donde la OMS recomienda la clasificación 
morfológica sobre la citogenética, como el es caso de 
Linfoma Folicular con reordenamientos MYC y BCL2. 
Otro ejemplo similar pasa con Leucemia / Linfoma FL, linfoma folicular; IHC, inmunohistoquímica NA, no aplicable. 
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Linfoblastico B aunque puedan tener dichos reorde-
namientos.

3.2.  LBAG con reordenamientos MYC y BCL2 (MYC/
BCL2 DHL)

3.2.1. Características clínicas

Antes de analizar rutinariamente por FISH los reor-
denamientos MYC / BCL2 / BCL6 representaban <5% 
en LDCGB. Con la incorporación rutinaria de prue-
bas FISH existen series con porcentajes variables para 
MYC/BCL2 DHL (11% Barrans et al, 8.4% Quesada 
et al). En general, la frecuencia de MYC/BCL2 DHL es 

de 5 a 10%. Mediana de edad de 60 años con ligero 
predominio masculino, muy raro en población pediá-
trica. La mayoría de los pacientes son MYC/BCL2 DHL 
de novo pero hasta un 20-30% tienen antecedentes de 
linfoma B de bajo grado, sobretodo folicular. Más del 
80% presentan estadíos II/IV e IPI alto. Aproximada-
mente el 70-80% presenta LDH elevada. La afectación 
extraganglionar es común y prácticamente cualquier 
sitio puede estar involucrado, los sitios más comunes 
son el tracto gastrointestinal (GI), la médula ósea y el 
SNC. En comparación con los pacientes con LDCGB, 
los pacientes con MYC/BCL2 DHL presentan más fre-
cuentemente enfermedad Extranodal, infiltración me-
dular, LDH elevado e IPI alto. (Tabla 2).

Figura 1.  Espectro morfológico de DHL/THL: A. DLBCL; B. LDCGB/LB; C. Morfología blastoidea. Estos linfomas 
a menudo expresan CD20, MYC, BCL2, BCL6, P53 con una alta tasa de proliferación de Ki67
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3.2.2. Características inmunofenotípicas

Todos los MYC/BCL2 DHL son positivos para los mar-
cadores pan-B y la mayoría expresa cadenas ligeras 
en superficie. Sin embargo, por citometría de flujo, la 
intensidad de CD19, CD20 y las cadenas ligeras de 
superficie es menor que células B normales e incluso 
que en células de LDCGB ó LB (Harrington et al.). 
Incluso se sugirió que la combinación de disminución 
de la expresión de CD19 y CD20 tiene un 100% de es-
pecificidad en el diagnóstico de MYC/BCL2 DHL entre 
los LDCGB CD10 +. El CD38 es altamente positivo y 
suele ser negativo para marcadores T, aunque hay ca-
sos CD5+. Fenotipo GCB en casi todos los casos y más 
del 90% tienen expresión de CD10 y BCL2 con BCL6 
en gran porcentaje. En algunos casos para demostrar la 
mutación del gen BCL2 se precisa del clon 124 y E17 
dirigidos a diferente sitio antigénico. MYC se expresa 

utilizando el dintel del 40% para IHQ en un 80%. 
MYC y BCL2 tienen coexpresión en un 70%. CD10 se 
expresa en un 98%. Aunque el rango de expresión del 
Ki67 es variable (20-100%), el 84% tienen un > 70% 
de expresión del mismo.

3.2.3.  Características citogenéticas, moleculares 
y patogénesis

MYC/BCL2 DHL se define por los reordenamientos 
concurrentes de MYC / 8q24 y BCL2 / t (14; 18) (q32; 
q21). Las translocaciones se pueden detectar mediante 
FISH o cariotipo convencional pero esta técnica es 
menos práctica pues requiere tejido fresco. El FISH 
se realiza en tejido embebido en parafina fijada con 
formalina y precisa 200 células, lo cual, aporta mayor 
sensibilidad. 

Tabla 2. Características clinicopatológicas de DHL/THL
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MYC se asocia a diferentes “compañeros” de traslo-
cación, por tanto una sonda de ruptura tiene mayor 
sensibilidad para detectarlo (BCL2 por ejemplo nece-
sita una sonda dual pues siempre se transloca con IGH 
–cadenas pesadas de inmunoglobulinas–). MYC es un 
oncogén factor de transcripción que, directa ó indi-
rectamente a través de RNA mitocondrial, controla la 
expresión del 15% de genes humanos. MYC participa 
en muchas funciones celulares como son la regula-
ción del ciclo celular, el metabolismo, la reparación de 
ADN, la síntesis de ácido nucleico, respuesta al estrés 
y apoptosis, con lo que juega un papel importante en 
la patogénesis de muchos tumores, incluido el linfoma. 
El punto de ruptura de la translocación MYC/IGH está 
mediado por la citidina desaminasa inducida por acti-
vación (AICDA). En LB, el compañero de MYC es IGH 
en un 90% de los casos, el resto son cadenas ligeras IG 
(Kappa –IGK- o Lambda –IGL-). En MYC/BCL2 DHL, 
hasta en un 50% el “compañero” de traslocación no es 
IGH. Los socios comunes de translocación MYC que 
no son IG, son BCL6, BCL11A, PAX5 e IKAROS, genes 
con importante papel en la linfomagénesis. Además, 
éstos últimos están asociados con la morfología LDC-
GB en MYC/BCL2 DHL. Otra característica importante 
es que la cadena ligera IG especialmente IGL se asocia 
a MYC en muchos MYC/BCL2 DHL. 

BCL2 es una proteína antiapoptótica fuerte codificada 
por el gen BCL2 en 18q21. BCL2/IGH produce so-
breexpresión de BCL2 al potenciarse con el gen IGH. 
Esto conduce a reparación defectuosa del ADN por 
bloqueo de las actividades de la proteína Ku, esencial 
para la reparación de puntos de corte mediados por 
RAG1/2 o AICDA. Así la sobreexpresión de BCL2 in-
ducida por BCL2/IGH puede causar inestabilidad de 
ADN y facilitar MYC u otros puntos de ruptura de ge-
nes y puede estar asociado con un cariotipo complejo. 
En condiciones fisiológicas, la proliferación celular y 
la apoptosis están equilibradas. En MYC/BCL2 DHL, 
el reordenamiento de MYC resultó en una marcada 
sobreexpresión de MYC y proliferación celular, y la 

sobreexpresión de BCL2 inhibe significativamente la 
apoptosis celular y, por lo tanto, origina un linfoma de 
crecimiento muy rápido. 

En LB, MYC es la única anomalía citogenética (MYC 
simple), en DHL se demuestran cariotipos más comple-
jos con ≥ 3 anomalías cromosómicas estructurales y/ó 
numéricas (MYC complejo). El cariotipo complejo es 
bien conocido que se asocia a curso clínico agresivo y 
mal pronóstico en todos los tumores de forma general 
y en LBAG en particular.

Momose et al, demostró que DHL tiene un patrón 
mutacional intermedio entre LB y LDCG. LB mostró 
mutaciones frecuentes de ID3/TCF3, CCND3 y MYC, 
mientras que LDCGB tenía mutaciones frecuentes  en 
genes conocidos asociados a LDCGB, como EZH2, 
CREBBP, EP300, MEF2B y SGK1 . 

La mutación TP53 es frecuente en MYC/BCL2 DHL y 
contribuye al complejo cariotipo y linfomágenesis.  Se 
piensa en dos vías hipotéticas para llegar a MYC/BCL2 
DHL como son la transformación desde un linfoma fo-
licular donde MYC es el evento 2º que produce dicha 
transformación ó la formación de novo de linfocitos B 
que portan IGH/BCL2 pero no han alcanzado aún un 
potencial altamente maligno. La asociación a MYC de 
cadena ligera IG y otros genes diferentes respaldan la 
hipótesis de que el reordenamiento de MYC en MYC/
BCL2 DHL es probablemente un evento secundario.

3.3.  LBAG con reordenamientos MYC y BCL6 
(MYC/BCL6 DHL)

MYC/BCL6 DHL representa el 15% de DHL/THL, con 
datos limitados por su relativa rareza. BCL6 se encuen-
tra en 3q27, es un factor transcripcional en GCB que 
funciona para reprimir muchos genes con funciones 
en la regulación del ciclo celular, la proliferación/di-
ferenciación celular, el daño del ADN y la apoptosis. 
La reorganización de BCL6 está presente en aproxi-
madamente un tercio de casos de LDCGB en general. 
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BCL2 y BCL6 funcionan de manera diferente, se po-
dría pensar que MYC/BCL6 DHL y MYC/BCL2 DHL 
pueden tener características clínico-patológicas y de 
pronóstico diferentes. Sin embargo, al estudiar  MYC/
BCL6 DHL y comparar con MYC / BCL2 DHL se han 
encontrado muchas similitudes en las características 
clínico-patológicas. Las diferencias en MYC/BCL6 
DHL incluyen una frecuencia más baja de expresión 
de CD10, un fenotipo GCB y una expresión MUM1 
más común (Tabla 1). MYC/BCL6 DHL tiene mayor 
frecuencia de morfología LDCGB y cariotipo complejo 
similar a MYC/BCL2 DHL. En cuanto a genética mo-
lecular no hay diferencias significativas en asociación 
de traslocación MYC (IG versus no IG), la complejidad 
genómica y frecuencias de mutación de IGH, MYC y 
BCL6, aunque hay estudios con diferencias en perfil de 
expresión génica. La mutación TP53 es mucho menos 
frecuente en MYC/BCL6 DHL que en MYC/BCL2 DHL. 
Existen varios estudios donde los pacientes con MYC/
BCL6 DHL tienen un peor pronóstico que a pacientes 
con MYC/BCL2 DHL, aunque claramente se necesita 
más investigación.

3.4.  LBAG con reordenamientos MYC, BCL2 y BCL6 
(THL)

THL representan aproximadamente el 20% de todos 
los casos de DHL/THL con un registro limitado de es-
tudios de series de casos (Tabla 2). Las características 
clínico-patológicas de los pacientes con THL son muy 
similares a las de los pacientes con MYC/BCL2 DHL. 
La expresión de p53 y la edad avanzada son factores 
de mal pronóstico en THL (Tabla 2). También mostra-
ron que la expresión de MYC/BCL2 y los antecedentes 
de linfoma folicular no predecían la supervivencia en 
pacientes con THL, similar a la de MYC/BCL2 DHL. 
Todos los THL probados tenían un cariotipo complejo, 
también similar a DHL.

3.5. Linfomas relacionados con DHL/THL

3.5.1.  Otros linfomas con reordenamientos MYC 
y BCL2

Los reordenamientos MYC, BCL2 y/ó BCL6 pueden 
ocurrir en linfomas B diferentes a LDCGB ó LBAG. 
Está descrito el Linfoma Folicular (LF) con trasloca-
ción MYC y el LF MYC/BCL2 DHL (DHFL) tiene una 
frecuencia del 2-8% en todos los LF. La mayoría de 
éstos son LF grado III de la OMS, aunque también se 
ha reportado algún caso de bajo grado. Un estudio 
reciente comparó 10 casos de DHFL con 15 casos de 
DHL. Ambos tenían alta expresión de la proteína MYC, 
cariotipo complejo y un pronóstico parecido, aunque 
el DHFL tiene una mejor supervivencia global (SG). 
DHFL difiere en tener una expresión MYC de más baja 
intensidad, tasa de Ki67 más baja y menos alteraciones 
en el número de copias por el estudio de microarrays 
de genes. También se han informado reordenamientos 
MYC, BCL2 y/o BCL6 en linfoma linfoblástico Blinfo-
ma de células del manto (LCM) y mieloma. A pesar 
de presentar estos reordenamientos genéticos, están 
excluidos de DHL y THL en la clasificación de la OMS 
de 2016.

3.5.2. DHL atípico

Algunos casos de LDCGB tienen por FISH copias adi-
cionales o amplificación inequívoca de MYC y BCL2. 
Pueden tener reordenamiento MYC con copias adicio-
nales de BCL2, reordenamiento de BCL2 con copias 
adicionales de MYC ó copias adicionales de MYC y 
BCL2 sin reordenamientos de ninguno de los genes. 
Para estas neoplasias se acuña el término DHL atípico. 
Hay menos datos para casos con copias adicionales 
BCL6 pero tienen un efecto similar sobre el pronóstico. 
Está demostrado que estos casos tienen características 
clínico-patológicas y pronóstico peor que LDCGB sin 
traslocación MYC pero no tan malo como DHL o THL 
(Quesada et al.).
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3.5.3. Linfoma Doble Expresor (DEL) MYC y BCL2

DEL se define por la coexpresión de MYC y BCL2 por 
IHQ en LDCGB. Los valores de corte generalmente 
utilizados y también recomendados por la clasifica-
ción de la OMS de 2016 son 40% para MYC y 50% 
para BCL2. DEL representa el 25–35% de todos los 
casos de LDCGB, más frecuente que MYC/BCL2 DHL 
(10%). Hasta un 70% de MYC/BCL2 DHL son DEL, 
pero no al contrario. Prácticamente todos los casos de 
MYC/BCL2 DHL están en el tipo GCB, sin embargo, 
la mayoría de los DEL son activados (ABC), este hecho 
puede explicar el peor pronóstico de los LDCGB ABC 
(Ver Gráfico 1).

3.5.4.  LDCGB con mutación TP53 y su expresión 
proteica

TP53 es un gen supresor tumoral y desempeña muchas 
funciones importantes, como la detención del ciclo 
celular, la reparación del ADN y la apoptosis. Cuando 
el genoma de una célula se daña, TP53 codifica la 
proteína p53 para reparar el daño del ADN y, si no es 
reparable, hace que la célula entre en apoptosis, elimi-
nando así mutaciones perjudiciales. Las mutaciones de 
TP53 ocurren en aproximadamente el 20% de LDCGB 
con frecuencia similar entre GCB y ABC. La mutación 
TP53 es un factor pronóstico adverso independiente 
en LDCGB. La frecuencia aproximada de mutaciones 
TP53 es de 35% en MYC/BCL2 DHL, 6% en MYC/
BCL6 DHL y 25% en THL. La proteína P53 resultante 
de la mutación TP53 tiene una vida media más larga 
en la proteína P53 resultante de una TP53 no muta-
da y puede ser detectada más fácilmente por IHQ. La 
sobreexpresión P53 por IHQ se correlaciona > 50% 
con la mutación TP53 y es factor de mal pronóstico 
en pacientes con LDCGB. Así, la expresión de p53 
puede usarse como un sustituto de la mutación TP53. 
La mutación TP53 y la sobreexpresión de p53 empeora 
el pronóstico en reordenamiento MYC y se asocian 
a mucho peor pronóstico en DHL/THL y DEL. Se ha 

demostrado que reordenamientos MYC, expresión P53 
ó coexpresión MYC y P53 predicen peor supervivencia 
en LDCGB independientemente del estado ó expresión 
citogenética de BCL2 o no (Wang et al.). Esto sugiere 
que el reordenamiento combinado de MYC y la ex-
presión de p53 o la mutación de TP53 podrían ser un 
nuevo tipo de DHL, y con el peor pronóstico.

3.6. Diagnóstico

El diagnóstico para todos los tipos de DHL/THL es si-
milar. En el contexto de un LDCGB, se necesita probar 
la coexistencia de reordenamiento MYC y los reorde-
namientos BCL2/IGH y/ó BCL6, ya sea por FISH de 
tejido o por cariotipo. 

Sin embargo, hay problemas que pueden complicar el 
establecimiento de este diagnóstico:

–  Primero: El diagnóstico histológico generalmente se 
basa en la morfología, pero DHL/THL puede tener un 
espectro de morfología más amplio. Con lo cual, los 
hallazgos genéticos deben estar presentes dentro del 
contexto morfológico apropiado. (Figura 2). 

–  Segundo: ¿Cuándo deben los patólogos realizar la 
prueba FISH? ¿Deben todos los casos de DLBCL y 
HGBL ser probados de manera rutinaria? ¿O hay una 
manera de probar solo un subconjunto de estos casos 
y conservar los recursos? Actualmente no hay una 
respuesta consensuada. En MYC al usar el corte de 
40% por IHQ, la expresión tiene una sensibilidad del 
81% y especificidad del 61% en cuanto a predecir 
el reordenamiento MYC por FISH. Al realizar MYC 
por FISH en los LDCGB GCB disminuye en un 50% 
el nº de casos que necesitan pruebas pero podríamos 
perder un subconjunto de DHL/THL, sobretodo los 
MYC/BCL6 DHL. Un estudio reciente que utiliza la 
expresión dual combinada MYC/BCL2 y el tipo GCB 
puede limitar la prueba de FISH a <15% de LDC-
GB, sin embargo, se puede perder hasta un 35% de 
DHL/THL. Hay recomendaciones de corroborar cada 
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nuevo diagnóstico de LDCGB, LBAG y linfomas B 
con morfología blastoide (LCM blastoide, LLA/LLB-B). 
Para rentabilizar, se hace primero MYC por FISH y si 
es negativo el proceso se detiene aquí. Si es positivo, 
se realizarán BCL2 y BCL6 por FISH para identificar 
DHL/THL. (Figura 3). 

–  Tercero: Todos los linfomas relacionados con DHL/
THL mencionados anteriormente están excluidos de 
la categoría de DHL/THL según la clasificación de la 
OMS de 2016. 

Para diagnosticar DHL/THL, se debe seguir un algorit-
mo para cualquier caso de LDCGB de novo. Se nece-
sita una evaluación completa que abarque morfología, 
inmunofenotipo por citometría de flujo, IHQ diagnós-
tica y pronóstica, citogenética (cariotipo y FISH) y 
biología molecular para detectar diversas mutaciones 
genéticas o cambios en el número de copias (Figura 3). 
Idealmente, depende del juicio de cada patólogo y de 
las necesidades clínicas. Así analizar algunas muta-

Figura 2. Un enfoque basado en la morfología para definir LBAG

Figura 3. 
Algoritmo inicial diagnóstico para LDCGB/LBAG 

DHL/THL
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ciones genéticas como MYD88, CXCR4, EZH2, BCL2, 
tienen valor en la planificación de la terapia con nue-
vos agentes, en tanto que otras, como TP53, tienen un 
valor pronóstico significativo.

3.7. Pronóstico

Esta categoría de linfomas, debido a su mal pronóstico 
ha llamado la atención a hematólogos y oncólogos en 
los últimos 10 años e incluso se ha agrupado en un 
nuevo subtipo especial en la clasificación OMS 2016. 

El pronóstico está estrechamente relacionado con los 
regímenes terapéuticos y múltiples estudios han de-
mostrado que la terapia estándar R-CHOP es inade-
cuada para estos pacientes.

En un gran estudio multiinstitucional, Petrich et al. 
estudió a 311 pacientes de DHL no tratados y encon-
tró que la terapia de inducción intensiva (incluyendo 
Hyper-CVAD, DA-EPOCH-R y R-CODOX) mejoró sig-
nificativamente la supervivencia libre de progresión 
(SLP) pero no la supervivencia global (SG) de los pa-
cientes de DHL. 

En un estudio del MD Anderson, que incluyó a 93 pa-
cientes con MYC/BCL2 DHL, la terapia de inducción 
R-EPOCH mejoró la tasa de remisión completa (RC), 
la supervivencia libre de eventos (SLE) y la SG de los 
pacientes de DHL en comparación con la inducción 
R-CHOP. 

Ambos estudios demostraron asimismo que la conso-
lidación con autotrasplante de progenitores hemato-
poyéticos en 1ª RC no logró mejorar la supervivencia 
del paciente con DHL. 

Aunque no existe una terapia estándar establecida para 
pacientes con DHL, en base a los estudios de series 
grandes anteriores, generalmente se cree y también 
recomienda por la Guía NCCN que los regímenes de 
inducción intensiva, especialmente DA-EPOCH-R, de-
ben usarse para pacientes con DHL/THL, y actualmen-

te se están explorando nuevos regímenes terapéuticos, 
incluidas las terapias celulares (como CAR-T). 

No todos los pacientes DHL tienen mal pronóstico. En 
la serie más grande de 311 pacientes con DHL de 26 
instituciones, un 7% de pacientes no tenían ninguno 
de los cuatro factores de mal pronóstico descritos en 
análisis multivariante como son estadios avanzados III-
IV, LDH elevada (>3 límite suprior normal), afectación 
de SNC y leucocitosis. Este 7% tuvo una supervivencia 
a largo plazo de un 90%, mucho mejor que aquellos 
que tenían los factores antes mencionados.

Diferentes estudios han explorado los factores pronós-
ticos de los pacientes con DHL (Tabla 3). En general, 
IPI, estadio, nivel de LDH, RC, mutación TP53/sobre-
expresión P53 y régimen de inducción son factores 
pronósticos bien establecidos para DHL, mientras que 
los antecedentes de linfoma folicular y morfología no 
están asociados con la supervivencia. La importancia 
pronóstica del gen asociado a la translocación MYC es 
controvertida en la literatura. Varios estudios mostraron 
que IG como socio de MYC se asoció con una peor 
supervivencia en DHL, mientras que otros no demos-
traron importancia pronóstica.

4. TRATAMIENTO

4.1. Tratamiento de LBAG DHL/THL de novo

Aún no se han establecido los regímenes de inducción 
óptimos para DHL/THL y DEL/TEL. Los resultados para 
DHL/THL como primera línea tipo R-CHOP han sido 
históricamente pobres; así, se han evaluado regímenes 
de inducción más intensivos en pacientes jóvenes y 
fit. El estudio retrospectivo de Petrich et al incluyó la 
serie más grande de pacientes con DHL/THL hasta la 
fecha, y se evaluaron diferentes regímenes de induc-
ción en 311 pacientes. Los regímenes más intensivos 
se asociaron con una SLP de 22 meses en comparación 
con 8 meses con R-CHOP, pero no hubo diferencias 
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en la SG (Figura 4). La Dosis Ajustada de Rituximab 
más Etopósido, Prednisona, Vincristina (O), Ciclofos-
famida y Doxorrubicina (H) (DA-R-EPOCH) tuvo una 
tasa de respuesta completa superior en comparación 
con R-CHOP y fue menos tóxica que otros regímenes 
de dosis altas; por lo tanto, se ha adoptado como uno 
de los regímenes de inducción preferidos para DHL/
THL en muchos centros. En este estudio, el 72% de 
los pacientes tenían un buen estado funcional, lo que 
indica que los pacientes fueron seleccionados para ex-
cluir a aquellos que eran frágiles. Además, más de la 
mitad de los pacientes incluidos en el estudio fueron 
tratados después de 2009, lo que refleja aumento de 
pruebas citogenéticas y mayor detección de DHL/THL 
con características de bajo riesgo. 

En un estudio retrospectivo el MD Anderson Cancer 
Center publicó un estudio restrospectivo con 129 pa-
cientes, donde se objetiva afectación de SNC en el 
13% y peor pronóstico en pacientes con afectación de 
médula ósea y ECOG peor. Las tasas de supervivencia 
libre de evento (SLE) en 2 años en pacientes que reci-
ben R-CHOP, R-HyperCVAD/MA fueron del 25, 32 y 
67% respectivamente (Figura 5).

Según pruebas citogenéticas prospectivas y no seleccio-
nadas en algunas instituciones se identifican pacientes 
con DHL/THL de bajo riesgo que se curan con terapia 
estándar tipo R-CHOP y otros pacientes de alto riesgo 
que no se curan con regímenes más intenso +/- auto-
trasplante de progenitores hematopoyéticos (autoTPH). 

Tabla 3. Factores pronósticos en DHL/THL
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Figura 4. Comparación de SG y SLP de regímenes intesivos

Ningún estudio ha demostrado aún una ventaja de uti-
lizar un régimen de inducción intensivo para pacientes 
con DEL. La coexpresión por IHQ de MYC y BCL2 se 
asoció con malos resultados en pacientes con LDCGB, 
tratados en ensayos clínicos, que investigaron la efica-
cia de autoTPH después de R-CHOP o R-CHOP like.

Se indica investigar la presencia de afectación del 
SNC, dada su alta prevalencia en DHL/THL y DEL/
TEL. La profilaxis del SNC puede ser beneficiosa, pero 
no hay datos suficientes para respaldar que la profilaxis 
sistémica del SNC sea superior a la quimioterapia intra-
tecal. Hay estudios donde consideran aplicar 4 ciclos 
de quimioterapia intratecal en pacientes con afecta-
ción extranodal, LDH elevada y similares factores de 
riesgo de afectación de SNC.

El papel de AutoTPH en DHL/THL y DEL/TEL es con-
trovertido. Para los pacientes con DHL/THL en remi-
sión completa después de la terapia de inducción, la 
consolidación con autoTPH se asoció con una ten-
dencia hacia una mejor supervivencia general en el 
estudio de Petrich (Figura 6). Sin embargo, existe un 
sesgo de selección inherente cuando se ofrece un tras-
plante a pacientes que tienen menos comorbilidades y 
quimiosensibilidad, pero esto no fue estadísticamente 
significativo, dado que los datos estaban disponibles 
en solo 12 pacientes. Los 4 pacientes con LBAG DHL 
incluidos en ese estudio murieron por progresión del 
linfoma. Además las recaídas tras autoTPH en pacien-
tes con DHL/THL y DEL/TEL son de un pronóstico in-
fausto. 
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Figura 5. SLE respecto a tratamiento inicial

4.2. Tratamiento de LBAG DHL/THL transformado

No es raro que los pacientes con linfoma folicular que 
experimentan transformación histológica adquieran 
una translocación de MYC, lo que puede producir un 
DHL. No existen ensayos que guíen el tratamiento de 
estos pacientes, que a menudo son ancianos y previa-
mente han sido tratados con regímenes de quimiote-
rapia dirigida a linfoma folicular. En pacientes que no 
han tenido antraciclina previa, generalmente considero 

R-EPOCH ajustado a la dosis como para el DHL de 
novo. Para la mayoría de los otros pacientes que han 
tenido antraciclina previa, se considera un régimen de 
rescate de linfoma seguido de autoTPH. En varios es-
tudios de linfoma transformado, la consolidación con 
autoTPH parece proporcionar beneficios incluso en la 
era de Rituximab. El beneficio de autoTPH en pacien-
tes con transformación a DHL/THL no se ha estable-
cido en estos estudios, pero sin duda un subconjunto 
de pacientes incluidos en estos análisis retrospectivos 
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de linfomas transformados tenía DHL en el momento 
de la transformación.

4.3. Tratamiento de las recaídas y nuevos agentes

En el ensayo de colaboración en linfomas agresivos 
recurrentes (CORAL), las translocaciones de MYC pre-
dijeron una respuesta deficiente a la quimioterapia de 
rescate y autoTPH en pacientes con LDCGB recidivante 
o refractario (LDCGB R/R), en el que la SLP a 3 años 
fue solo del 17% al 19%. La proteína BCL2 se expresó 

en el 81% de esos LDCGB R/R. Del mismo modo, nin-
guno de los pacientes con DEL R/R logró una remisión 
duradera con quimioterapia de rescate y autoTPH en el 
estudio canadiense LY12 (CAN-NCIC-LY12). La supervi-
vencia libre de eventos a 3 años para los pacientes con 
DEL R/R fue del 0% frente al 61% para los pacientes 
que no eran DEL (P < .001). Herrera et al estudiaron 
el impacto pronóstico de DEL y DHL en 117 pacientes 
que inicialmente habían respondido a la quimioterapia 
de rescate y se habían sometido con éxito a autoTPH 
para LDCGB R/R. Los pacientes con LBAG DHL y DEL 

Figura 6. Comparación de SG entre consolidación con autoTPH vs Observación
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experimentaron una recaída temprana de linfoma den-
tro de los meses posteriores al trasplante.

Aproximadamente del 20% al 30% de los pacientes 
con DHL/THL tienen enfermedad refractaria primaria, 
a pesar de recibir regímenes de inducción intensivos, 
lo que indica una necesidad clínica insatisfecha de me-
jorar la estrategia de tratamiento inicial en esta enfer-
medad. La inscripción en un ensayo clínico que prue-
ba regímenes que incluyen terapias novedosas sería la 
opción preferida para pacientes elegibles. Dirigirse a la 
proteína BCL2 es un enfoque lógico porque R-CHOP 
es curativo en el 90% de los pacientes con LDCGB que 
albergan translocaciones MYC aisladas sin expresión o 
translocaciones de proteínas BCL2. Además, silenciar 
la expresión de BCL2 produjo una regresión tumoral 
en modelos de linfoma en ratones que fueron positivos 
tanto para MYC como para BCL2. El Venetoclax, un 
inhibidor específico de BCL2, recientemente aprobado 
por la FDA (Food and Drug Administration) para el 
tratamiento de la leucemia linfocítica crónica, siner-
gizó con ciclofosfamida ó bendamustina y Rituximab 
en ratones curados trasplantados con LBAG DHL. Los 
resultados preliminares del ensayo de fase 1/2 que 
investigan la seguridad y la eficacia de Venetoclax y 
CHOP, en combinación con Rituximab u Obinutuzu-
mab, parecen prometedores con una tasa de respuesta 
general del 91%, sólo 2 pacientes (2 de 13) que te-
nían enfermedad progresiva en este ensayo tenían DEL. 
Por lo tanto, la inhibición de BCL2 sóla puede no ser 
suficiente en algunos pacientes, y esta resistencia de 
primera línea al Venetoclax merece más investigación 
y tener en cuenta las proteínas antiapoptóticas adicio-
nales que se sabe que causan resistencia al venetoclax 
(p. ej., MCL1 o BCL-XL). 

Dirigirse a MYC puede ser útil, pero identificar inhibi-
dores específicos de la proteína MYC ha sido un desa-
fío continuo, como se revisó en McKeown y Bradner. 
MYC tiene una vida media más corta que BCL2 (4 vs 
24 horas), y la inhibición de la traducción o transcrip-

ción es efectiva en el tratamiento de los linfomas MYC. 
De hecho, este puede ser uno de los mecanismos por 
los cuales la quimioterapia convencional, como la 
Doxorrubicina, puede disminuir los niveles de proteína 
MYC, y por qué es eficaz para curar LB. 

La revisión de la clasificación de la OMS coincide con 
un momento en que hay varias terapias aprobadas por 
la FDA para otras indicaciones y que, en teoría, po-
drían prescribirse fuera de indicación para tratar a pa-
cientes con DHL/THL ó DEL/TEL. Para respaldar esta 
afirmación, hay un informe reciente de un caso que 
usa el agente inmunomodulador Lenalidomida para 
extender la duración de la respuesta en un paciente 
con DHL que tuvo una recaída del SNC. El inhibi-
dor de BTK, Ibrutinib, puede disminuir los niveles de 
proteína MYC en las células primarias de leucemia 
linfocítica crónica expuestas a anticuerpos IgM que 
estimulan la señalización de BCR (receptor de células 
B). En LDCGB, las mejores respuestas a Ibrutinib ocu-
rrieron en pacientes con el subtipo ABC, que pueden 
generar MYC y BCL2 a partir de la señalización de 
BCR. Se ha demostrado que el Bortezomib disminuye 
la proliferación celular en las líneas celulares LB, en 
parte al disminuir la expresión de la proteína MYC. 
Ibrutinib y Bortezomib sinergizan con Venetoclax en 
líneas celulares LDCGB y modelo murino de DHL.

Sin embargo, la combinación de nuevos medicamen-
tos no se recomienda fuera del contexto de los ensa-
yos clínicos, dado el potencial de toxicidades graves, 
incluido el síndrome de lisis tumoral que se sabe que 
está asociado con el Venetoclax. Lenalidomida, Ibru-
tinib y Bortezomib se han combinado de forma segura 
con R-CHOP, y sería útil analizar las biopsias tumora-
les de los pacientes tratados con estos regímenes para 
determinar si la coexpresión o translocación de MYC 
y BCL2 son biomarcadores de respuesta. También hay 
ensayos clínicos que investigan nuevos agentes que 
pueden disminuir la expresión de la proteína MYC y/o 
BCL2 o inhibir su función, pero esto está en desarrollo.
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Probar la eficacia y seguridad de estos nuevos agentes, 
en combinación con quimioterapia, es el paso más pro-
metedor para encontrar mejores regímenes de induc-
ción y rescate para pacientes con DHL/THL y DEL/TEL.

5. CONCLUSIONES

LBAG con reordenamientos MYC, BCL2 y/o BCL6 
(DHL/THL) y LBAG-NOS son dos nuevas categorías 
de LDCGB en la clasificación de la OMS de 2016. 
Comúnmente tienen morfología LDCGB ó LDCGB/LB 
y ocasionalmente tienen morfología LB o blastoide. 
El diagnóstico se basa principalmente en pruebas de 
FISH y/o cariotipo en LDCGB con morfología sospe-
chosa. Dado que la translocación de MYC ocurre solo 
en aproximadamente el 15% de LDCGB, patólogos 
y onco-hematólogos están tratando de encontrar una 
prueba racional para FISH, que pueda diagnosticar 
prácticamente todos los casos de DHL/THL, pero que 
también sea rentable. Considerando la alta tasa de re-
fractariedad en pacientes DHL/THL a terapia estándar 
de inducción tipo R-CHOP y el alto costo del trata-
miento, se recomienda FISH en todos los LDCGB de 
nuevo diagnóstico como se muestra en la Figura 3. Al 
usar este algoritmo inicial y gradual, prácticamente 
todos los DHL/THL pueden diagnosticarse y también 
es relativamente rentable. Aunque no hay regímenes de 
tratamiento efectivos disponibles, la terapia dirigida y 
la terapia celular, como CAR-T, están en fase de prueba 
y el pronóstico probablemente mejorará en el futuro. 
No todos los pacientes de DHL tienen un pronóstico 
similar, por lo que con el progreso de las técnicas de 
pruebas moleculares y cada vez más datos genéticos 
moleculares disponibles, el pronóstico de DHL/THL 
se estratificará aún más y LBAG-NOS también puede 
evolucionar más.
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En los últimos años, el mejor conocimiento de los me-
canismos patogénicos de la linfomagénesis y el des-
cubrimiento del papel crítico de los microambientes 
tumorales han permitido el diseño de nuevos fármacos 
(anticuerpos monoclonales, inhibidores de moléculas 
pequeñas para el tratamiento dirigido y modificadores 
de la respuesta biológica). Las agencias reguladoras 
han aprobado su uso para algunas indicaciones; no 
obstante el conocimiento de su eficacia en muchas 
otras está convirtiendo el uso “off label” de los ya co-
mercializados en algo cotidiano.

Anticuerpos monoclonales contra CD leucocitarios: 
Brentuximab vedotin, Camidanlumab Tesirine, Dace-
tuzumab, Lucatumumab, Obinutuzumab, Ofatumu-
mab, Polatuzumab Vedotin, Rituximab, Ublituximab,  
Mogamulizumab.

Inhibidores de checkpoint: Atezolizumab, Durvalu-
mab, Ipilimumab, Nivolumab, Pembrolizumab, Pidi-
lizumab, Urelumab.

Anticuerpos biespecíficos: AFM13, Blinatumomab, 
DART, Mosunetuzumab 

Inhibidores de BCR: Inhibidores de BTK (Acalabruti-
nib, Ibrutinib), inhibidores de PI3K (Buparlisib, Copan-
lisib, Idelalisib, Duvelisib), inhibidores de SYK (Cerdu-
latinib,  Entospletinib,  Fostamatinib, TAK659).

Inhibidores de proteosoma: Bortezomib, Carfilzomib, 
Ixazomib.

Inhibidores de BCL-2: Venetoclax. 

Inhibidores de mTOR: Everolimus, Temsirolimus.

Inhibidores de HDAC: CUDC-907, Mocetinostat, Pa-
nobinostat, Vorinostat,  Romidepsin, Belinostat.

Inmunomoduladores: Lenalidomida

BRENTUXIMAB VEDOTIN

Es un anticuerpo conjugado formado por un anticuer-
po monoclonal dirigido contra CD30 (cAC10) que se 
une de forma covalente al agente microtubulos mo-
nometil auristatina E (MMAE). La unión covalente se 
realiza mediante un ligando dipeptídico sensible a la 
acción de proteasas liposomales.

Tiene indicación para pacientes adultos con linfoma 
de Hodgkin (LH) CD30+ en estadío IV, sin tratamiento 
previo en combinación con doxorrubicina, vinblastina 
y dacarbazina (AVD). En el estudio ECHELON-1, con 
una mediana de seguimiento de 24,6 meses, la SLP a 
los 2 años en los grupos Brentuximab-AVD y ABVD 
fueron 82.1% (intervalo de confianza [IC] del 95%, 
78.8 a 85.0) y 77.2% (IC 95%, 73.7 a 80.4), respec-
tivamente, una diferencia de 4.9 puntos porcentuales 
(hazard ratio para un evento de progresión, muerte o 
progresión modificada, 0.77; IC 95%, 0.60 a 0.98; P 
= 0.04).

En el contexto del trasplante está indicado para el 
tratamiento de pacientes adultos con LH CD30+ con 
mayor riesgo de recaída o progresión después de un 
TPH autólogo. 

Está indicado en  el tratamiento de pacientes con linfo-
ma anaplásico de células grandes sistémico en recaída 
o refractario y para el tratamiento de pacientes adultos 
con linfoma cutáneo de células T CD30+ tras, al me-
nos, un tratamiento sistémico.

En ECHELON-2, 452 pacientes con linfoma T periféri-
co CD30+ de nuevo diagnóstico fueron randomizados 
a recibir Brentuximab-CHP y CHOP. La mediana de 
SLP fue de 48.2 meses (95% CI 35.2–no evaluable) 
en el grupo de Brentuximab-CHP y de 20.8 meses 
(12.7–47.6) en el de CHOP (hazard ratio 0.71 [95% 
CI 0.54–0.93], p=0.0110).
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OBINUTUZUMAB

Es un anticuerpo monoclonal anti-CD20 de tipo II que 
posee una mayor afinidad por el epítopo de CD20 que 
rituximab. Se une a CD20 en una orientación diferente 
que los anticuerpos anti-CD20 de tipo I, siendo más 
potente cuando se le compara a rituximab. Produce 
mayor citotoxicidad celular dependiente de anticuer-
pos así como muerte celular directa en comparación 
con rituximab.

Está indicado en combinación con clorambucilo para 
el tratamiento de pacientes con LLC, no tratados pre-
viamente y con comorbilidades. En linfoma folicular 
está indicado en combinación con quimioterapia se-
guido terapia de mantenimiento; en combinación con 
bendamustina seguido de mantenimiento, en pacientes 
que no han respondido o han progresado durante o 
hasta 6 meses después del tratamiento con rituximab. 

En combinación con lenalidomida (GALEN) en pacien-
tes con linfoma folicular R/R, 68 (79%) de 86 pacientes 
evaluables (95% CI 69−87) consiguieron respuesta; RC 
33 (38%, 95% CI). Con una mediana de 2.6 años de 
seguimiento, a los 2 años la SLE fue de 65% (95% 
CI 54−74), la duración de la respuesta 70% (95% CI 
57−79), y la SG 87% (95% CI 78−93). 

En combinación con lenalidomida (GALEN) en pa-
cientes con linfoma agresivo R/R. En 71 pacientes con 
LDCBG la RG y RC fueron 35.2% (95% CI, 24.2–47.5) 
y 18.3% (95% CI, 10.1–29.3), respectivamente. La me-
diana de SLP y SG fueron 4.1 y 10.6 meses.

POLATUZUMAB

Polatuzumab vedotin, es un anticuerpo que consiste 
en Polatuzumab, un anticuerpo contra CD79b, unido 
a vedotin (MMAE y un enlazador escindible). Después 
de la internalización por las células que expresan 
CD79b, la escisión libera MMAE (monometil auris-

tatina E: estimulante de la apoptosis e inhibidor de 
mitosis, tubulina y de la polimerización de tubulina).

Está indicado, en combinación con bendamustina y  ri-
tuximab, para el tratamiento de pacientes con linfoma 
difuso de células B grandes recidivante o refractario, 
después de al menos dos terapias previas.

En el estudio de fase Ib/II pola-BG (n = 27) tuvo una 
tasa de RC del 29.6% y una mediana de SG de 10.8 
meses (mediana de seguimiento, 27.0 meses). En el es-
tudio aleatorizado (n = 80; 40 por brazo), los pacientes 
pola-BR tuvieron una tasa de RC de 40.0% v 17.5%; P 
= .026 y una SLP más larga (mediana, 9.5 v 3.7 meses; 
razón de riesgo [HR], 0.36, IC 95%, 0.21 a 0.63; P, 
.001) y SG (mediana, 12.4 v 4.7 meses; HR, 0.42; IC 
95%, 0.24 a 0.75; P =. 002; mediana de seguimien-
to, 22,3 meses). Los pacientes con Pola-BR tuvieron 
tasas más altas de neutropenia de grado 3-4 (46.2% v 
33.3%), anemia (28.2% v 17.9%) y trombocitopenia 
(41% v 23.1%), pero infecciones similares de grado 
3-4 (23.1% v 20.5%), versus el grupo BR. La neuro-
patía periférica asociada con polatuzumab vedotina 
(43,6% de los pacientes) fue de grado 1-2 y se resolvió 
en la mayoría de los pacientes.

MOGAMULIZUMAB

Mogamulizumab (KW-0761) es un anticuerpo humani-
zado defucosilado que reconoce la región N-terminal 
del CCR4 humano.

Mogamulizumab agota no solo las células tumorales 
sino también las células T reguladoras (Tregs) que ex-
presan CCR4 en la superficie celular a través de cito-
toxicidad celular dependiente de anticuerpos (ADCC). 
La eliminación de Tregs aumenta la respuesta inmune 
contra las células tumorales y contribuye a su eficacia.

Está indicado en el tratamiento de pacientes con mi-
cosis fungoide (MF) o síndrome de Sézary (SS) que 
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han recibido como mínimo un tratamiento sistémico 
previo.

En el estudio MAVORIC de mogamulizumab versus 
vorinostat en pacientes con linfoma T cútaneo previa-
mente tratados el tratamiento con mogamulizumab 
resultó en una SLP superior en comparación con vo-
rinostat (mediana 7.7 meses [IC 95% 5.7–10.3] en el 
grupo de mogamulizumab versus 3.1 meses [2.9–4.1] 
en el grupo de vorinostat; HR 0.53, IC 95% 0.41–0.69; 
p <0.0001). 

PEMBROLIZUMAB

Es un anticuerpo IgG4 humanizado que se une al re-
ceptor PD-1, que se expresa en las células T, e inhibe 
la interacción entre los ligandos PD-L1 y PD-L2 y el 
receptor PD-1.

El bloqueo del punto de control inmunitario mediado 
por la ruta PD-1 mejora la respuesta inmune de las cé-
lulas T, lo que conduce a la activación y proliferación 
de las células T.

Tiene indicación para pacientes adultos y pediátricos 
con linfoma de Hodgkin clásico refractario o que han 
recaído después de tres o más líneas. Aprobado por la 
FDA para pacientes adultos y pediátricos con linfoma 
de células B mediastínico primario refractario o que 
han recaído después de dos o más líneas de tratamien-
to. Para el tratamiento de pacientes adultos con linfo-
ma de Hodgkin clásico (LHc) en recaída o refractario, 
que no han respondido a un trasplante autólogo de 
progenitores hematopoyéticos (TAPH) y a brentuximab 
vedotina (BV), o que no son candidatos a trasplante y 
no han respondido a BV.

En el estudio fase 2 KEYNOTE-087 el seguimiento de 
210 pacientes con linfoma de Hodgkin (cohorte1: TPH 
y posterior BV, quimioterapia de rescate y VB; cohorte 
2: con inelegibilidad para TPH debido a enfermedad 
quimiorrefractaria; cohorte 3: progresión después de 

TPH sin BV), obtuvo los siguientes resultados: con una 
mediana de seguimiento de 27.6 meses, la tasa de res-
puesta objetiva fue del 71.9% (IC del 95%, 65,3-77.9), 
la RC 27.6% y la RP 44.3%. La mediana de duración 
de la respuesta fue de 16.5 meses (rango, 0.0+ a 27.0+ 
[+, sin enfermedad progresiva en la última evaluación]) 
en todos los pacientes, 22.1 meses en la cohorte 1, 
11.1 meses en la cohorte 2 y 24.4 meses en la cohorte 
3. La mediana de SLP no se alcanzó en los pacientes 
con RC, y fue de 13.8 meses (IC 95%, 12.0-22.1) para 
pacientes con RP y 10.9 meses (IC 95%, 5.6-11.1) 
para pacientes con enfermedad estable. La mediana 
de supervivencia global no se alcanzó en el total de 
los pacientes ni en ninguna cohorte. Los resultados 
confirmaron la actividad antitumoral efectiva, la du-
rabilidad de la respuesta y la seguridad manejable de 
la monoterapia con pembrolizumab en RRcHL, inde-
pendientemente del tratamiento previo e incluyendo 
el cHL quimiorresistente.

En los estudios de fase IB KEYNOTE-013 y fase 2 II 
KEYNOTE- 170 en pacientes con linfoma mediastínico 
primario R/R, la tasas estimadas de pacientes vivos y 
sin progresión a los 12 meses fueron del 47% (KEYNO-
TE-013) y del 38% (KEYNOTE-170), con una mediana 
de SLP de 10.4 meses (IC del 95%, 3.4 meses a no 
alcanzados) entre pacientes en KEYNOTE-013 y 5.5 
meses (IC 95%, 2.8 a 12.1 meses) entre pacientes en 
KEYNOTE-170. Las tasas estimadas de supervivencia 
global a los 12 meses fueron del 65% (KEYNOTE-013) 
y 58% (KEYNOTE-170), con una mediana de supervi-
vencia global de 31.4 meses (IC del 95%, 4.9 meses 
sin alcanzar) entre los pacientes en KEYNOTE- 013 y 
no alcanzado (IC 95%, 7.3 meses a no alcanzado) en 
KEYNOTE-170.

NIVOLUMAB

Indicado para el tratamiento de pacientes adultos con 
linfoma de Hodgkin clásico en recaída o refractario 
después de un trasplante autólogo de progenitores 
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hematopoyéticos y de tratamiento con brentuximab 
vedotina.

El seguimiento extendido del ensayo fase 2 CheckMate 
205, en el que fueron tratados 243 pacientes con lin-
foma de Hodgkin clásico R/R tras el fracaso del TAPH. 
3 cohortes: 63 pacientes sin brentuximab vedotin (BV) 
previo (cohorte A), 80 que habían recibido BV después 
de TAPH (cohorte B) y 100 que habían recibido BV 
antes y/o después de TAPH (cohorte C). Después de 
una mediana de seguimiento de 18 meses, el 40% 
continuó recibiendo tratamiento. La tasa de respuesta 
objetiva fue del 69% (IC 95%, 63% a 75%) en el total 
y del 65% al 73% en cada cohorte. En la serie total 
la mediana de la duración de la respuesta fue de 16.6 
meses (IC del 95%, 13.2 a 20.3 meses), y la mediana 
de supervivencia libre de progresión fue de 14.7 meses 
(IC del 95%, 11.3 a 18.5 meses). 

BLINATUMOMAB

Es un anticuerpo biespecífico de acoplamiento de cé-
lulas T (BiTE) que se une a CD19, expresado en las cé-
lulas B precursoras, y CD3 expresado en la superficie 
de las células T. Carece de la región constante de los 
anticuerpos monoclonales comunes.

Esta unión hace que las células T citotóxicas se unan 
físicamente a las células B CD19-positivas malignas y 
desencadena la cascada de señalización, lo que conduce 
a la regulación positiva de las moléculas de adhesión ce-
lular, la producción de proteínas citolíticas, la liberación 
de citocinas inflamatorias y la proliferación de células T.

Blinatumomab ha demostrado eficacia en ensayos clí-
nicos de fase I y II en diferentes subtipos de linfocitos 
linfáticos no Hodgkin B.

Los principales efectos secundarios incluyen la libera-
ción de citoquinas, citopenia y particularmente neu-
rotoxicidad que conducen a una tasa de interrupción 
permanente entre 17-22% en los ensayos de fase I / II.

La infusión engorrosa del medicamento supone una 
barrera importante para aplicar blinatumomab al tra-
tamiento del linfoma no Hodgkin de células B, donde 
están disponibles otras opciones de tratamiento con 
eficacia similar.

El ensayo aleatorizado de fase III para LDCBG R/R se 
ha cancelado debido a la aparición de competidores, 
inmunoterapia celular que comparte el objetivo CD19 
y nuevos anticuerpos biespecíficos con un modo de 
administración más fácil, por lo que nuevos anticuer-
pos biespecíficos con una administración más fácil y la 
combinación de ellos con otros agentes nuevos abrirán 
potencialmente la puerta a una nueva estrategia inmu-
noterapéutica en el linfoma.

IBRUTINIB

Con indicación para pacientes con linfoma de célu-
las del manto (MCL) que han recibido al menos una 
terapia previa, para pacientes con CLL/LLBD que han 
recibido al menos una terapia previa y para pacientes 
con macroglobulinemia de Waldenström. 

Una revisión sistemática de los tratamientos en LLC 
pone de manifiesto que ibrutinib es el tratamiento de 
elección para pacientes con alto riesgo, aunque el pro-
nóstico sigue siendo pobre; que la combinación de 
ibrutinib con inmunoterapia (rituximab, ofatumumab 
o ublituximab) muestra resultados preliminares pro-
metedores en LLC con del17p de alto riesgo; que en 
pacientes sin del17p y que no son elegibles para qui-
mioterapia intensiva, ibrutinib sigue siendo un agente 
quimioterapéutico muy efectivo. Las perspectivas futu-
ras incluyen la combinación de ibrutinib y quimioin-
munoterapia (FCR / BR), así como la combinación de 
ibrutinib con otros agentes novedosos (venetoclax, 
idelalisib) en pacientes con LLC negativos de nuevo 
diagnóstico TN y del17p R/R.

Un estudio de seguimiento extendido de 3.5 años de 
pacientes con linfoma de células del manto R/R con-
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firma que ibrutinib es altamente activo y proporciona 
respuestas duraderas, con algunos pacientes que per-
manecen en tratamiento durante ≥4 años. El análisis 
multivariante demostró que el número de líneas de 
tratamiento previo es un predictor independiente de 
SLP. Los resultados clínicos fueron mejores para los 
pacientes que recibieron ibrutinib en segunda línea, 
en los cuales la tasa de RC fue de 35% y la mediana 
de SLP superó los 2 años, una mejora de casi el 15% 
en comparación con las líneas posteriores. Además,los 
AAE de grado ≥3, incluida la FA, fueron menos comu-
nes con el uso temprano de ibrutinib, y la incidencia 
en general disminuyó con el tiempo con el tratamiento 
continuo.

En un estudio fase 3 en pacientes con macroglobuline-
mia de Waldenström de nuevo diagnóstico o en recaí-
da tratados con ibrutinib-rituximab versus placebo-ri-
tuximab, a los 30 meses, la tasa de supervivencia libre 
de progresión fue del 82% con ibrutinib-rituximab 
versus 28% con placebo-rituximab (razón de riesgo 
de progresión o muerte, 0.20; P <0,001). El beneficio 
en el grupo de ibrutinib-rituximab sobre el del grupo 
de placebo-rituximab fue independiente del genotipo 
MYD88 o CXCR4. La tasa de respuesta mayor fue ma-
yor con ibrutinib-rituximab que con placebo-rituximab 
(72% frente a 32%, P <0,001). 

En un estudio fase 2 de los grupos Lymphoma study 
association (LYSA) y French oculo-cerebral lymphoma 
(LOC), se trataron con ibrutinib en monoterapia 52 
pacientes con linfoma del SNC. Cuarenta y cuatro pa-
cientes fueron evaluables para la respuesta. Después 
de 2 meses de tratamiento, se obtuvo control de la 
enfermedad en el 70% de los pacientes evaluables y en 
el 62% por intención de tratar, incluidas 10 respuestas 
completas (19%), 17 respuestas parciales (33%) y 5 
enfermedades estables (10%). Con una mediana de se-
guimiento de 25.7 meses (rango, 0.7-30.5), la mediana 
de supervivencia libre de progresión y global fue de 
4.8 meses (intervalo de confianza [IC] del 95%; 2.8-

12.7) y 19.2 meses (IC 95%; 7.2-NR), respectivamente. 
Trece pacientes recibieron ibrutinib durante más de 
12 meses. Dos pacientes experimentaron aspergilosis.

INHIBIDORES DE PI3K (IDELALISIB, DUVELISIB)

Indicados en pacientes leucemia linfocítica crónica y 
linfoma folicular. Elevada toxicidad.

BORTEZOMIB

Es un inhibidor reversible del proteasoma 26S. El pro-
teasoma 26S es un gran complejo proteico que degra-
da las proteínas ubiquitinadas. Esta vía juega un papel 
esencial en la regulación de las concentraciones intra-
celulares de diversas proteínas celulares. La inhibición 
del proteasoma 26S previene la proteólisis dirigida de 
proteínas ubiquitinadas, y la interrupción de esta ruta 
normal puede afectar múltiples rutas de señalización 
dentro de la célula, lo que lleva a la muerte celular. La 
inhibición de la vía NF-κB por bortezomib conduce 
a la inhibición del crecimiento celular y restaura la 
quimiosensibilidad.

Indicado en el tratamiento del linfoma de células del 
manto en recaída y en combinación con rituximab, 
ciclofosfamida, doxorubicina y prednisona en el tra-
tamiento de pacientes que no han sido previamente 
tratados y que no sean considerados apropiados para 
un TPH.

Bortezomib combinado con rituximab y ciclofosfami-
da, doxorrubicina, vincristina y dexametasona, segui-
do de mantenimiento con rituximab en pacientes con 
linfoma de células del manto no tratados previamente 
consiguió una tasa de respuesta global del 95%, con 
RC del 68% y SLP a 3 años del 72%.

VENETOCLAX

Es un inhibidor potente y selectivo de la proteína an-
tiapoptótica BCL-2 (B-cell lymphoma). Se une directa-
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mente al sitio de unión del dominio BH3 de BCL-2 y, 
de este modo, desplaza a las proteínas proapoptóticas 
con dominios BH3, como BIM, para iniciar la permea-
bilización de la membrana mitocondrial externa (mito-
chondrial outer membrane permeabilization, MOMP), 
la activación de las caspasas y la muerte celular pro-
gramada. En estudios preclínicos, se ha mostrado que 
venetoclax tiene actividad citotóxica en las células 
tumorales con sobreexpresión de BCL-2. 

Venetoclax, en combinación con rituximab, está in-
dicado para el tratamiento de pacientes adultos con 
leucemia linfocítica crónica (LLC) que han recibido al 
menos un tratamiento previo. Venentoclax, en mono-
terapia, está indicado para el tratamiento de la LLC en 
presencia de deleción 17p o mutación del gen TP53 en 
pacientes adultos que no son adecuados o han fallado 
al tratamiento con un inhibidor de la vía del receptor 
de antígenos del linfocito B, o en ausencia de deleción 
17p o mutación del gen TP53 en pacientes adultos que 
han fallado al tratamiento con inmuno-quimioterapia 
y a un inhibidor de la vía del receptor de antígenos 
del linfocito B.

En un estudio 80 pacientes con LLC fueron tratados 
con la combinación de ibrutinib y venetoclax. El 92% 
de los pacientes tenían IGHV no mutado, aberración 
de TP53 o deleción del cromosoma 11q. Con el tra-
tamiento combinado, las proporciones de pacientes 
que tuvieron remisión completa (con o sin recupera-
ción normal del recuento sanguíneo) y remisión con 
enfermedad residual mínima indetectable aumentaron 
con el tiempo. Después de 12 ciclos de tratamiento 
combinado, el 88% de los pacientes tuvo remisión 
completa o remisión completa con recuperación de 
recuento incompleta, y 61% tuvo remisión con enfer-
medad residual mínima indetectable. Se observaron 
respuestas en adultos mayores y en todos los subgrupos 
de alto riesgo. El perfil de eventos adversos fue similar 
al informado con ibrutinib y venetoclax.

En el estudio fase 1b CAVALLI con Venetoclax más 
R-CHOP o G-CHOP las tasas globales de respues-
ta fueron del 87.5% (combinaciones de R-CHOP y 
G-CHOP); las tasas de respuesta completa (RC) fueron 
79.2% y 78.1%, respectivamente. La mayoría de los 
pacientes con DLBCL dobles expresadores (BCL2 + 
y MYC +) (87.5%; n = 7/8) lograron RC. La toxicidad 
grado ¾ fue elevada, pero manejable.

La respuesta global con venetoclax en monoterapia 
en pacientes con linfoma de células del manto R/R 
después del tratamiento con inhibidor de BTK fue del 
53% (18% de respuestas completas; 35% de respues-
tas parciales). La mediana del tiempo de respuesta a 
venetoclax fue de 48 días (rango, 14-204). La mediana 
de supervivencia libre de progresión fue de 3.2 meses 
(IC del 95%: 1.2-11.3 meses) y la supervivencia global 
de 9.4 meses (IC del 95%: 1.5 meses sin alcanzar). 
La mediana de la duración de la respuesta fue de 8.1 
meses (IC 95%: 2.8-9.8) y la supervivencia libre de 
progresión en los respondedores al venetoclax (me-
diana 10.7 meses: IC 95%: 3.7-12.3) en comparación 
con los que no respondieron (mediana 1.1 meses; IC 
95%: 0.8-2.6; P = 0.002).

En el estudio que incluyó a 24 pacientes con linfoma 
de células del manto recurrente o refractario (23 pa-
cientes) o linfoma de células del manto no tratado pre-
viamente (1 paciente) y que recibieron tratamiento con 
venetoclax más ibrutinib la tasa de respuesta completa 
en la semana 16 fue del 42%, mayor que el resultado 
histórico del 9% en este momento con monoterapia 
con ibrutinib (P <0,001). La EMR fue negativa por ci-
tometría de flujo en el 67% de los pacientes y por 
ASO-PCR en el 38%.

ROMIDEPSIN

La inhibición de la actividad HDAC conduce a la acu-
mulación de grupos acetilo en los residuos de histona 
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lisina, lo que resulta en una estructura de cromatina 
abierta y activación transcripcional.

La inhibición de HDAC activa la diferenciación, inhibe 
el ciclo celular e induce la detención y la apoptosis 
del ciclo celular.

La aprobación en linfoma T cutáneo se basó principal-
mente en un estudio internacional de fase II en pacien-
tes con enfermedad recidivante / refractaria que reci-
bieron 1 terapia sistémica previa. La tasa de respuesta 
global fue del 34% (33/96), incluido el 6% (6/96) con 
respuesta completa (CR).

La aprobación en linfoma T periférico PTCL se basó 
en un estudio internacional de fase II en pacientes con 
enfermedad recidivante / refractaria. que recibieron 1 
terapia sistémica previa. La respuesta global fue del 
25% (33/130), incluido el 15% (19/130) con RC (RC /
RCu). Las tasas de respuesta no variaron significativa-
mente en pacientes con PTCL-NOS, AITL, ALK-ALLCL 
negativo u otras características.

LENALIDOMIDA

El punto fundamental en el mecanismo de acción del 
fármaco es la unión intracelular al cereblón (CRBN), 
que está involucrado en la formación de un comple-
jo de ubiquitinación ligasa. El tratamiento con lena-
lidomida induce la ubiquitinación y degradación de 
dos factores de transcripción, Ikaros y Aiolos (IKCZ1 
e IKCZ3), y de ese modo altera la expresión de varios 
genes involucrados en la proliferación y actividad de 
las células B y T, como el aumento de los niveles de 
p21 y expresión reducida de la proteína protooncogén 
MYC (MYC), el gen Sp1 B (SP1B) y las proteínas del 
factor regulador del interferón 4 (IRF4). La degradación 
de IKCZ1 e IKCZ3 también se ha correlacionado con 
un aumento de la secreción de IL-2 por parte de las 
células T, niveles aumentados de células T citotóxicas 
CD8+, niveles disminuidos de células T reguladoras 
y reclutamiento y activación de células NK, lo que 

representa una activación de la respuesta inmune.

Lenalidomida en monoterapia está indicado para el 
tratamiento de pacientes adultos con linfoma de célu-
las del manto (LCM) en recaída o refractario. En combi-
nación con rituximab está indicada para el tratamiento 
de pacientes que han recibido tratamiento previo para 
el linfoma folicular.

Lenalidomida con rituximab en 44 pacientes con LCM 
R/R en fase 2, el 57% tuvieron respuesta global (36% 
respuesta completa y 20% respuesta parcial). La me-
diana de la duración de la respuesta fue de 18.9 meses 
(IC del 95%: 17.0 meses a no alcanzarse [NR]). La 
mediana de supervivencia libre de progresión fue de 
11.1 meses (IC del 95%: 8.3 a 24.9 meses), y la me-
diana de supervivencia global fue de 24.3 meses (19.8 
meses a NR). 

En un estudio multicéntrico de fase 2 de lenalidomida 
más rituximab (LR) como tratamiento inicial para el 
MCL (inducción más mantenimiento hasta progresión). 
Con una mediana de seguimiento de 64 meses (rango, 
21 a 78 meses), la SLP y la SG a 3 años fueron 80% y 
90%, respectivamente, con una SLP y SG estimadas a 
5 años en 64% y 77%, respectivamente.

En el estudio fase 3 (AUGMENT) de lenalidomida-ri-
tuximab versus placebo-rituximab, 358 pacientes con 
linfoma indolente fueron randomizados. La supervi-
vencia libre de progresión mejoró significativamente 
para lenalidomida más rituximab versus placebo más 
rituximab, con HR de 0.46 (IC 95%, 0.34 a 0.62; P, 
.001) y una mediana de duración de 39.4 meses (IC 
95%, 22.9 meses a no alcanzados) versus 14.1 meses 
(IC 95%, 11.4 a 16.7 meses), respectivamente.

En el estudio RELEVANCE un total de 1030 pacien-
tes con linfoma folicular de nuevo diagnóstico fueron 
aleatorizados para recibir rituximab más lenalidomida 
(513 pacientes) o rituximab más quimioterapia (517 
pacientes). La tasa de respuesta completa confirmada o 
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no confirmada a las 120 semanas fue similar en los dos 
grupos: 48% (intervalo de confianza [IC] del 95%, 44 
a 53) en el grupo de rituximab-lenalidomida y 53% (IC 
del 95%, 49 a 57 ) en el grupo de rituximab-quimiote-
rapia (P = 0,13). La tasa de supervivencia sin progre-
sión a los 3 años fue del 77% (IC 95%, 72 a 80) y 78% 
(IC 95%, 74 a 82), respectivamente. Entre los pacientes 
con linfoma folicular no tratado previamente, los resul-
tados de eficacia fueron similares con rituximab más 
lenalidomida y rituximab más quimioterapia.

Los resultados de seguimiento a largo plazo de un aná-
lisis combinado de dos ensayos de fase 2 en que se 
trataron 112 pacientes diagnosticados de LDCBG con 
lenalidomida más R-CHOP (R2-CHOP). En una me-
diana de seguimiento de 5.1 años, la SLP a los 5 años 
fue 63.5%, y la SG a los 5 años 75.4%; según la célula 
de origen (COO): SLP a los 5 años 52.8% vs 64.5%, 
5y-TTP 61.6% vs 69.6% y SG a los 5 años 68.6% vs 
74.1% en el centro germinal (GCB) vs no- GCB res-
pectivamente. Cuatro pacientes experimentaron toxi-
cidades tardías de grado 4–5. La lenalidomida parece 
mitigar el pronóstico negativo del fenotipo no GCB.

En el estudio REMARC se comprobó que la SLP fue 
significativamente más larga en pacientes con LDCBG 
que recibieron lenalidomida de mantenimiento que en 
pacientes que recibieron placebo (HR 0 307, IC 95% 
0 141-0668; P = 0 0016).

En un estudio  en el que se incluyeron 45 pacientes 
(PCNSL, N = 34; PVRL, N = 11) que fueron tratados 
con lenalidomida más rituximab la respuesta al final 
de la inducción fue del 35.6% (IC del 95%: 21.9-51.2) 
con 29% de RC/RCu durante la fase de inducción. Con 
una mediana de seguimiento de 19.2 meses (rango 
1.5-31), la mediana de supervivencia libre de progre-
sión (SLP) y supervivencia global (SG) fue de 7.8 me-
ses (IC 95% 3.9-11.3) y 17.7 meses (IC 95% 12.9 no 
alcanzado), respectivamente.

CONCLUSION

El desarrollo de medicamentos para el tratamiento 
de los linfomas está siendo importante en los últimos 
años, pero no sólo por su número sino porque los me-
canismos de acción de estos tratan de incidir direc-
tamente sobre las vías celulares relacionadas con la 
linfomagénesis. 
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El desarrollo y la comercialización de medicamentos 
de terapia celular con células T con receptor de antí-
geno quimérico (CAR-T) suponen un nuevo reto para 
los hematólogos y oncólogos que tratan pacientes con 
neoplasias hematológicas.

El objetivo de esta ponencia es revisar los aspectos 
clave de estos medicamentos comenzando por los re-
sultados de los distintos ensayos clínicos clínicos que 
han llevado a la aprobación para uso comercial por la 
EMA de los medicamentos CART anti CD19 Tisagen-
lecleucel y Axicagtagene ciloleucel, y por la FDA de 
Lisocabtagene maraleucel para LBDCG en situación de 
recaída o refractariedad. Además se revisarán aspectos 
claves en las diferentes fases del proceso transversal 
que implica el tratamiento con medicamentos CAR-T, 
desde la indicación y selección del paciente por par-
te del clínico responsable, el proceso de linfoaféresis, 
la necesidad de tratamiento puente, la elección de 
quimioterapia linfodeplectiva, el seguimiento a corto 

plazo con especial atención al desarrollo de Síndrome 
de Liberación de Citoquinas y de la Neurotoxicidad, y 
el seguimiento a largo plazo de los pacientes tratados 
con este tipo de terapias.

La terapia tipo CAR-T supone la oportunidad y ne-
cesidad de trabajar en estrecha colaboración entre 
el equipo multidisciplinar de todos los profesionales 
clínicos implicados en el proceso, tanto intra como 
extrahospitalarios, permitiendo la implementación de 
mejoras en la selección de pacientes, la decisión de 
tratamientos puente y el seguimiento del paciente.

El desarrollo de medicamentos con células CART no 
se limita al tratamiento de LBDCG y LLA, por lo que 
se revisarán los EC para otros tipos de linfomas (por 
ej. Linfoma Folicular o Linfoma del Manto) que se 
encuentran actualmente disponibles en España o con 
perspectivas reales de disponibilidad en los próximos 
meses.

NOTAS



74 II JORNADA GRANEL EN LINFOMAS

Linfoma B Difuso de Células Grandes en paciente con antecedentes 
de Inmunodeficiencia Común Variable y Leucemia de Linfocitos Grandes 

Granulares. Reporte de caso y revisión de la literatura

Dra. Pilar Velarde López de Ayala, Dra. Susana Ramírez García, Dra. Ana Carranco Falcón 
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva

CASO CLÍNICO 1

Moderador:
Dr. Juan Nicolás Rodríguez Rodríguez 
Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, Huelva
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Paciente de 44 años con los siguientes antecedentes 
personales:

–  Inmunodeficiencia Común Variable (ICV) con Déficit 
severo de Inmunoglobulina A (IgA) desde los 7 años de 
edad, en tratamiento con Ig intravenosa cada 21 días.

–  Virus Hepatitis C en 1993. Realizó tratamiento con 
Interferón con buena respuesta.

–  Infección por Parvovirus B19 con pancitopenia e in-
greso hospitalario en Noviembre de 2012.

–  Mutación heterocigota de la MTHFR sin episodios 
trombóticos.

–  Intervenciones quirúrgicas: Hemicolectomía, cole-
cistectomía laparoscópica, amigdalectomía y apen-
dicectomía, desviación tabique y nevus melanocítico 
intradérmico.

HISTORIA HEMATOLÓGICA

En Noviembre de 2012 el paciente fue derivado a he-
matología para estudio por pancitopenia sin clínica 
acompañante ni adenopatías. Las serologías fueron 
normales y el estudio de médula ósea fue normal salvo 
una proliferación monoclonal T por biología molecu-
lar siendo diagnosticado de “Leucemia de Linfocitos 
Grandes Granulares T” (LLGG). Recibió tratamiento 
durante dos años con G-CSF de forma periódica con 
normalización del hemograma.

En Agosto del 2018 comenzó con dolor epigástrico 
irradiado a fosa ilíaca derecha, las pruebas comple-
mentarias hacen inicialmente sospechar un GIST, y 
más tarde un cáncer colorrectal en base a un cuadro 
suboclusivo que respondió a tratamiento conservador. 
Se objetivó en la colonoscopia una masa que fue in-
formada como anodina con componente inflamatorio.

En Octubre de ese mismo año ingresó nuevamente ha-
llándose esta vez en el TAC una masa en fosa ilíaca de-

recha, dependiente de ciego e íleon terminal de 8x7cm 
que de forma retrógrada provocaba obstrucción intes-
tinal. Ante esto se realizó hemicolectomía derecha y 
linfadenectomía con el diagnóstico de “Linfoma B Di-
fuso de Células Grandes” (LBDCG) variante centroger-
minal con la siguiente inmunohistoquímica: CD20+, 
CD3-, CD5-, CD10+, BCL2-, BCL6+, C-Myc-,Ciclina 
D1-, Ki67(80%). Analíticamente; 2.62x10e9/leucoci-
tos, 1.15x10e9/linfocitos, la LDH y enzimas hepáticas 
eran normales. El PET-TAC informaba únicamente de 
una lesión hipermetabólica en vasos ilíacos y se des-
cartó infiltración medular mediante aspirado y biopsia 
de la misma. La ecocardiografía fue también normal. El 
paciente se encontraba por tanto en estadio Ann Arbor 
IIEA, R-IPI=1. Se trató según esquema R-CHOP/21 días 
x 6 ciclos (F.I 17/12/18- F.F 10/04/2019) con resulta-
do de remisión completa desde el tercer ciclo. Como 
complicaciones al tratamiento destacaron una neutro-
penia febril grado 3, neuropatía grado 1 y reacción 
infusional a Rituximab por lo que se administraba en 
pauta lenta.

En Julio de 2019 el paciente ingresó en planta de He-
matología por fiebre sin foco de un mes de evolución 
refractaria a antibioterapia y pancitopenia refractaria a 
G-CSF. No se obtuvieron datos microbiológicos ni se-
rológicos de infección, siendo diagnosticado de “Apla-
sia medular en contexto de ICV con déficit severo de 
IgA trasladando a otro centro a petición del paciente.

En Noviembre de 2019 el paciente recibió Trasplante 
Alogénico de Progenitores Hematopoyéticos de her-
mana HLA histocompatible con acondicionamiento 
de intensidad reducida. Como complicaciones postras-
plante el paciente presentó un Síndrome Hemofagocí-
tico cumpliendo 5 criterios diagnósticos, cuadro reci-
divante de poliserositis (pleuropericarditis con derrame 
pleural bilateral, ascitis a tensión y derrame pericárdi-
co severo con taponamiento cardíaco), neutropenia 
febril de focalidad respiratoria y cutánea, cuadro de 
obstrucción intestinal de probable origen mecánico en 
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paciente con antecedentes de cirugía intestinal, insufi-
ciencia hepática de origen multifactorial y finalmente 
éxitos el 04/12/2019.

DISCUSIÓN

Las neoplasias linfoproliferativas son una entidad a te-
ner en cuenta en pacientes diagnosticados de ICV así 
como de LLGG.

La LLGG es una enfermedad heterogénea caracteriza-
da por un aumento persistente de linfocitos grandes 
granulares (LGGs) en sangre periférica, generalmente 
no existe una causa justificante. Constituye un 2-3% de 
leucemias linfocíticas maduras. Existe igual incidencia 
en varones y mujeres y es poco frecuente en personas 
menores de 25 años. La mayoría ocurre entre los 45-
75 años, franja en la que se incluye nuestro paciente.

Se cree que la LLGG surge en un entorno de estimu-
lación inmune sostenida; la respuesta a un estímulo 
crónico favorece la oligo/monoclonalidad y a conti-
nuación la adquisición de una mutación oncogénica 
que permite la futura expansión de una población mo-
noclonal. Esto explica la frecuente asociación de di-
cha neoplasia con trastornos autoinmunes y neoplasias 
linfoproliferativas. Nuestro caso respalda dicha teoría, 
en contexto de una ICV con déficit severo de Ig A, el 
paciente desarrolla una LLGG y más tarde un LDCG. 
La tabla 1, muestra el resultado de las diferentes técni-
cas que nos permitieron filiar ambas entidades.

A diferencia de la evidencia descrita en cuánto a evo-
lución y pronóstico indolente de LLGG, seis años más 
tarde nuestro paciente fue diagnosticado de LDCG “No 
identificado de otro modo” (LDCG NOS). Disponemos 
de evidencia limitada acerca de esta relación. La lite-
ratura describe LLGG con transformación a Linfoma T 

periféricos (LTPs) y pacientes con oligo/monoclonali-
dad de células T que desarrollan neoplasias de célu-
las B de bajo grado, incluyendo la Tricoleucemia y la 
Leucemia Linfática Crónica (LLC) particularmente tras 
Inmuno o Quimioterapia. Pese a que no hemos encon-
trado casos coincidentes con el de nuestro paciente; 
un LDCG con antecedente de LLGG, parece evidente 
que la monoclonalidad T desempeña un papel muy 
importante como factor pronóstico precipitante. Pare-
cen tomar también un papel importante tanto la ex-
presión de CD4+ en LGGs (favoreciendo hasta en un 
30% neoplasias hematológicas linfoproliferativas) y el 
hallazgo de la mutación STAT5B. Martinez (1) presenta 
en su artículo 7 pacientes con LLC que desarrollaron 
posteriormente neoplasia de células T maduras. Se de-
mostró monoclonalidad T en 4 de los 5 casos signifi-
cando esto que dicho clon puede representar un factor 
de riesgo o bien un proceso preneoplásico previo al 
desarrollo de una neoplasia linfoproliferativa. La mé-
dula ósea de nuestro paciente al diagnóstico de LDCG 
no mostró clonalidad B (análisis de cadena pesada) 
ni clonalidad T (análisis de cadenas gamma y beta de 
Receptor de célula T, (TCR)), no fueron estudiadas otras 
mutaciones. Esto nos permite concluir que existe aún 
camino por recorrer, posiblemente el estudio de muta-
ciones de genes presentes en la cascada previamente 
descrita, jueguen un papel importante en el pronóstico 
y desenlace de nuestro paciente.
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Tabla 1.  Técnicas citológicas, inmunohistoquímicas, inmunofenotípicas, citogenéticas y moleculares para llevar 
a cabo un diagnóstico integrado; LLGG y LBDC

Leucemia de Linfocitos Grandes Granulares Linfoma B Difuso de Células Grandes

Citología (S.P) No se observan LGGs

(M.O) Escasa celularidad mieloide. Presencia de 56% de 
núcleos desnudos de cromatina condensada imposibles 
de filiar morfológicamente.

(S.P) Sin interés. (M.O) Médula ósea hipocelular. Hema-
topoyesis bien representada con 30% de linfocitos de 
aspecto maduro.

Informe de 
Anatomía 
Patológica

(M.O) Médula ósea hipercelular a expensas de las tres se-
ries hematopoyéticas con refuerzo de trama de reticulina.

El estudio IHQ con CD20 muestra ausencia de componen-
te linfoide B y focales acúmulos intersticiales y paratrabe-
culares de linfocitos T (CD3+) probablemente reactivos.

(M.O) Médula ósea hipercelular a expensas de población 
linfoide de talla pequeña heterogénea de distribución in-
tersticial focal moderada que presenta inmunofenotipo T.

El estudio IHQ pone de manifiesto Ausencia de infiltración 
por neoplasia hematolinfoide B.

(Hemicolectomía) Linfoma Difuso de Células Grandes. 
CD20+, CD3-, CD5-, BCL2-, BCL6+, BCL10+, Ciclina 
D1-, Ki67 80%. Extensas áreas de necrosis y focos de 
celularidad conseravada, características histológicas de 
LBDCG variante centrogerminal.

Inmunofenotipo (M.O) Importante disminución de granulocitos.

Población linfoide expresa redominantemente marcadores 
T con inversión de CD4/CD8 y pérdida parcial del CD7. 
Población linfoide B policlonal.

La LLGG T muestra típicamente CD2+, CD3+, CD8+, 
CD57+, alfa-beta TCR positivo. Las variantes no comunes 
incluyen CD4+, alfa-beta o gamma-delta TCR positivo de 
las cuáles 60% expresan CD8, mientras que el resto son 
CD4/CD8 negativas. (650,3046). La pérdida de expresión 
de CD7, presente en el inmunofenotipo de nuestro pacien-
te es común en LLGG. (2416.2740)

(M.O) Se estudia una población celular CD45+ de FS in-
termedio y SS bajo que representa el 23% del total celular. 
Estas células son CD19+ 2%, CD3 + 85% y CD56+ 13%. 
Las células CD19+ expresan policlonalidad para Ig sup 
Kappa y Lambda.Las células CD3 + son CD4 y CD8 en 
proporción 53/42

Las células neoplásicas expresan CD19, CD20, CD22, 
CD79a, y PAX5 aunque puede faltar alguna de ellas. La 
inmunoglobulina periférica o citoplasmática (IgM, A, G) 
se expresan en un 50-75% de casos. La expression de 
CD5+ constituye por lo general LBDCG de novo, o bien 
precedido de LLC.

Cariotipo 
convencional/
FISH

(M.O) Cariotipo convencional; 46,XY (sobre 20 metafases) 
sin alteraciones morfológicas.

FISH. Estudio de regiones 5q, 7q, 8 y 20 no afecctas.

No existe una anormalidad cromosómica característica. 
Las mutaciones de STAT3 han sido descritas en 1/3 de 
casos.

(M.O) Cariotipo convencional; 46,XY (sobre 20 metafases) 
sin alteraciones morfológicas.

Biología 
Molecular

Estudio de clonalidad T (Reordenamiento TCR). Se detecta 
proliferación clonal linfoide T (monoclonalidad) junto con 
amplificación policlonal.

Por regla general, los casos diagnosticados de LLGG de-
muestran clonalidad en estudio de reordenamiento de 
TRC por biología molecular

Estudio de reordenamientos clonales T (análisis de cade-
nas gamma y beta de TCR), y B (análisis de cadena pesa-
da). No se detecta clonalidad, no hay datos de infiltración 
por linfocitos clonales B o T.
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Linfoma folicular transformado y posteriormente transdiferenciado

Dra. Virginia Olivencia Plaza 
Hospital Jerez de la Frontera
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INTRODUCCIÓN

El Linfoma Folicular (LF) suele presentar un curso 
clínico indolente y prolongado en el tiempo, siendo 
frecuentes las recaídas y con el potencial de transfor-
marse en una neoplasia más agresiva, generalmente 
en un Linfoma Difuso de Células Grandes B (LDCGB). 
Existen casos raros de sarcoma histiocítico/de células 
dendríticas (SH/CD) secundario o concurrente a LF, 
aunque la relación biológica entre estas dos entidades 
en el mismo paciente no está bien caracterizada. 

CASO CLÍNICO

Presentamos el caso de una paciente de 49 años 
diagnosticada en marzo de 2009 de un LF grado 2, 
tras biopsia de adenopatía submentoniana. Realiza-
do estudio de extensión presenta adenopatías supra e 
infradiafragmáticas, hepatoesplenomegalia así como 
infiltración de médula ósea; estadío IVA, FLIPI de alto 
riesgo.  Por alta masa tumoral se trata con R-CHOP x 
8 ciclos, alcanzando respuesta metabólica completa 
(RMC) por PET/CT, iniciando posteriormente manteni-
miento con Rituximab.

Al año del inicio del mantenimiento (diciembre 2010) 
aparición de adenopatías inguinales izquierdas en la 
exploración, que tras la biopsia de una de ellas con-
firma la recaída del LF de bajo grado. Se reevalúa por 
PET/TC y MO y recibe  tratamiento de 2ª línea dentro 
del ensayo GELTAMO R-BMD (Rituximab, Bendamus-
tina, Mitoxantrone y Dexametasona) completando 6 
ciclos, tras los cuales obtiene RMC, indicándose nue-
vamente mantenimiento con Rituximab. Pero en la 
segunda infusión (marzo 2012), se palpan de nuevo 
adenopatías en la misma localización, confirmándo-
se progresión a nivel inguinofemoral por PET/TC, con 
tamaño 41x31x25 mm y con un SUV de 37.12, así 
como dudosa afectación hepática. 

Se repite biopsia inguinal que se informa como trans-
formación histológica a LDCGB  y se inicia R-ESHAP; 

siendo necesario cambiar a esquema mini-BEAM por 
progresión intratratamiento.  Se procede a la  reco-
lección de CPSP en agosto de 2012, movilizada con 
C-GSF + Plerixafor,  en vistas a la realización de un 
auto-TPH  en caso de quimiosensibilidad.

A finales de septiembre de 2012, acude de urgencia 
por aparición de tumoración retroauricular izquierda, 
dura, adherida a planos profundos acompañada de 
dolor, edema e impotencia funcional de miembro su-
perior izquierdo y cervical homolateral. Se diagnostica 
de TVP yugular interna y se inicia anticoagulación. En 
PET/TC de octubre se describe: acúmulo patológico en 
retroperitoneo izquierdo (retrovesical) de 29x22 mm y 
un SUV de 15. Discreto depósito en hilio hepático de 
10 mm y SUV 5.9. Captación en región retroparotídea 
izquierda de 29x22 mm y SUV de 15. Se realiza biop-
sia de dicha tumoración, siendo informada como SH 
en base a: presencia de células de hábito histiocitario 
con expresión de CD68 y parcial de S-100; CD1a y 
langerina negativos; expresión débil de OCT2 y nega-
tividad de marcadores de línea B como CD20, CD79a, 
y PAX5. BCL2 y BCL6 son negativos. Se amplía el es-
tudio en el Hospital de Valdecilla de Santander (Dr. 
Piris) ante la sospecha de que la neoplasia histiocítica 
y el linfoma folicular del inicio compartan la misma 
identidad genética, identificándose en el SH un re-
ordenamiento monoclonal del gen IGH (FR3, 105pb) 
que sugiere que el tumor pudiera derivar por trans-
diferenciación del LF previo. Se les remite la biopsia 
inicial del LF para confirmar esta posibilidad y aunque 
el estudio de FISH demuestra traslocación de BCL-2; 
el estudio de clonalidad IGH mediante PCR en esta 
muestra del LF, desafortunadamente, no fue valorable. 
Sin embargo, la coincidencia del reordenamiento del 
BCL-2 en la muestra del SH sugiere que se trate de un 
fenómeno de transdiferenciación.

No se realizaron biopsias en las otras localizaciones 
descritas en la PET, por lo que no podemos asegurar a 
cuál de las 3 neoplasias: LF, LDCGB o SH podrían co-
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rresponder, así que optamos por tratar con radioterapia 
el SH a nivel retroparotídeo y proceder a la realización 
de TPH autólogo en el año 2013 acondicionado con 
Z-BEAM, tras el que obtiene RMC por PET/TC. 

A los 3 años del autoTPH (mayo 2016) es ingresada en 
Neurología por diplopía, siendo diagnosticada de Sd. 
Tolosa Hunt. Se realiza TAC en búsqueda de posible 
afectación linfomatosa dados los antecedentes, que 
informa imagen compatible con conglomerado ade-
nopático retroperitoneal y adenopatías mesentéricas 
sospechosas. En PET/TC: afectación linfática infradia-
fragmática y ósea. Se realiza biopsia retroperitoneal: 
LF sin que se observen hallazgos de LDCGB ni de sar-
coma histiocítico. MO no infiltrada.

Recibe tratamiento con R-Bendamustina x 3 ciclos, y 
ante progresión se cambia a esquema R-ICER (R-ICE- 
lenalidomida) que es suspendido por toxicidad hema-
tológica iniciándose R-GEMOX. Tras 3 ciclos alcanza 
RMC, y es sometida a TPH haploidéntico con AIR de 
su hijo en marzo 2017, falleciendo durante el ingre-
so debido a complicaciones infecciosas pulmonares 
(neumonía por Stenotrophomona maltophila, infección 
fúngica invasiva probable por Aspergillus. flavus). 

DISCUSIÓN 

Presentamos el caso de una paciente con  LF que en 
su segunda recaída se  trasforma, a los 3 años del 
diagnóstico inicial, en un LDCGB y 6 meses más tar-
de desarrolla  un SH. La relación clonal entre dichas 
neoplasias se confirmaría por la demostración de que 
compartieran el mismo reordenamiento IGH/BCL2. En 
nuestro caso solo se estudiaron genética y molecular-
mente la muestra inicial del LF y del SH, pero no la del 
LDCGB. En el SH se identificaba un reordenamiento 
monoclonal del gen IGH (FR3, 105pb) que sugería 
transdiferenciación desde LF, pero desgraciadamente 
la muestra inicial de éste, no fue valorable, aunque  
el estudio por FISH demostraba reordenamiento  de 

BCL2 tanto en el LF como en el SH. La presencia del 
gen de fusión IGH/BCL2, “marca genética” del linfoma 
folicular, hallada en el SH iría a favor de la relación 
clonal entre ambas neoplasias

La transformación de un LF a un LDCGB es un hecho 
bien conocido que ocurre en un 25-30% de los casos, 
dependiendo de las series y de si se ha confirmado o 
no por biopsia. En contraste, el SH/CD (rara neoplasia 
originada en fagocitos maduros y que supone < 1% 
de las neoplasias hematolinfoides) sincrónico o me-
tacrónico a un LF en el mismo paciente es un evento 
muy raro.

Se han postulado diferentes mecanismos por los cua-
les se produciría esta transformación fenotípica o de 
línea: 1. Dediferenciación (regresión hacia un progeni-
tor pluripotente, y posterior diferenciación hacia una 
línea diferente); 2. Existencia de un progenitor común 
a ambas neoplasias; 3. Transdiferenciación o diferen-
ciación directa a un linaje fenotípicamente diferente a 
través de cambios genéticos/epigenéticos pobremente 
conocidos en la actualidad.

Feldman et al, a lo largo de 12 años recogen una serie 
de 8 pacientes con LF y en la que investigan la relación 
clonal entre este linfoma B indolente y subsecuente o 
recurrente SH/CD en el mismo individuo, proporcio-
nando evidencia convincente de que las dos neopla-
sias morfológica y fenotípicamente distintas comparten 
identidades genotípicas, Sus hallazgos sugieren una 
posible transdiferenciación del LF al SH lo cual ar-
gumentaría en contra del concepto convencional de 
que las neoplasias maduras B carecen de plasticidad. 
La expresión alterada de PAX5, factor de transcripción 
fundamental para mantener la identidad de las células 
B parece jugar un papel primordial en este proceso, así 
como la sobreexpresión de CEBPβ y PU.1, factores de 
transcripción implicados en la diferenciación macro-
fágica y mieloide.



14 y 15 de octubre de 2020 83

El caso que describimos aquí es verdaderamente ex-
cepcional. Hasta el año 2012 solo se habían descrito 
22 casos de neoplasias linfoides B, la mayoría LF/LLC 
y SH/CD presentándose en el mismo paciente, estu-
diados genética y molecularmente y de ellos solo dos 
(Bossarova 2009, Wang 2010) mostraban evolución a 
LDCGB y SH como ocurre en nuestra paciente.

CONCLUSIONES

–  Las implicaciones pronósticas y  terapeúticas en 
pacientes con LF que sufren transformación a una 
neoplasia más agresiva, hacen imprescindible la rea-
lización de una biopsia para descartarla en casos de 
recidiva tumoral. 

–  La transformación de un LF a un LDCGB es un hecho 
reconocido, sin embargo, su evolución a SH/CD es 
muy rara.

–  Hay evidencia a favor de la transdiferenciación como 
mecanismo patogénico de este último evento.

–  Nuestro caso ilustra la bien conocida historia natural 
del LF con sus repetidas recaídas  y posibilidad de 
trasformación a LDCGB,  pero es excepcional en el 
sentido de haber evolucionado a un SH, posiblemen-
te a través de un mecanismo de transdiferenciación.
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Linfoma primario cutáneo difuso de células grandes B - Leg type (tipo pierna) 
Respuesta a Polatuzumab/Bendamustina/Rituximab en 4ª línea
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Los linfomas cutáneos de estirpe B representan el 25% 
del total de linfomas cutáneos. Según la clasificación 
de la WHO EORTC de 2018 los 3 tipos principales de 
linfoma primario cutáneo (LPC) son el Centrofolicular, 
el LPC de la zona marginal (ZM) y el LPC difuso de 
células grandes B – leg type (LPCDCG-LT). Reciente-
mente ha sido incorporado el LPC difuso de células 
grandes intravascular y se ha propuesto una nueva en-
tidad provisional muy infrecuente que es la úlcera mu-
cocutánea VEB positiva. Los 2 primeros presentan un 
curso indolente a diferencia del linfoma B difuso, que 
se caracteriza por un comportamiento más agresivo y 
frecuente diseminación extracutánea. Históricamente 
estos linfomas se han tratado con radioterapia (RT) lo-
cal y cirugía, siendo la quimioterapia (QT) sistémica 
una alternativa en presentaciones más agresivas.

A continuación, presentamos el caso de un varón de 
60 años sin antecedentes personales de interés que es 
diagnosticado en julio del año 2018 de linfoma difuso 
de células grandes B tipo leg type a raíz de una masa 
en gemelo externo izquierdo de 12 cm y otra en región 
esternal de 8 x 2 cm con afectación de partes blan-
das, por las que consulta hasta en cuatro ocasiones 
en Urgencias durante los 2 últimos meses. El paciente 
presenta dolor e inflamación a nivel del gemelo iz-
quierdo y algún episodio aislado de febrícula, sin otros 
síntomas B asociados. Se realizan varias Eco-Doppler 
que informan la lesión como hematoma organizado. 
El paciente es ingresado en el Servicio de Medicina 
Interna para completar estudio, donde se realiza RMN 
de la pierna izquierda que informa de masa sólida in-
filtrante sugerente de linfoma como primera opción, 
con afectación de partes blandas, muscular y ósea 
en PET-TC, con SUV de 25,63 y presencia también 
de masa hipermetabólica en región esternocostal. Se 
realiza biopsia de masa gemelar y se confirma his-
tológicamente infiltración por LBDCG tipo NOS de 
origen germinal: BCL2 Positivo, CMYC/BCL6/CD43/
CD38 Negativo, con abundantes figuras de apoptosis. 

Dada la extensa afectación se clasifica como estadio 
IV-A -IPI Intermedio (Score 2).

Dentro de los linfomas primarios cutáneos de tipo B, 
el linfoma B difuso de células grandes - leg type, es el 
menos frecuente, representando el 25% de los casos. 
Se asocia a mujeres de edad avanzada, con una super-
vivencia a los 5 años de un 50%. A nivel histológico es 
característica la presencia de centroblastos e inmuno-
blastos, con fenotipo para linaje B y fuerte expresión 
para Bcl-2. La expresión de BCL-6 es frecuente pero no 
la de CD10. Presenta un perfil de activación genético, 
con reordenamientos de MYC y BCL-6, amplificación 
de BCL-2 y mutación MYD88. Se disemina a órganos 
extracutáneos en el 43% de los casos.

El diagnóstico diferencial de LPCDCG LT se va estable-
cer con los otros dos grandes tipos de linfoma B cutá-
neo; Linfoma primario cutáneo centrofolicular (LPCF) 
y linfoma primario cutáneo de la zona marginal tipo 
MALT (LPCZM) dado que todos ellos pueden presentar 
un patrón histológico superpuesto, y con la expresión 
cutánea del linfoma B difuso de células grandes (LB-
DCG).

El tratamiento de primera línea propuesto en la ma-
yoría de guías de práctica clínica y el recomendado 
por la Sociedad Internacional de Linfomas Cutáneos 
y la NCCN, para esta entidad, es R-CHOP. Desde la 
incorporación de Rituximab a los esquemas clásicos 
de quimioterapia ha habido un incremento de la su-
pervivencia a los 5 años del 10%.

La RT local es utilizada en caso de lesiones solitarias 
o localizadas. En nuestro caso, el paciente muestra 
afectación sistémica al diagnóstico, por tanto, inicia 
tratamiento de 1ª línea con R-CHOP x 6 ciclos, y en-
tra en respuesta metabólica parcial (RMP), confirmada 
mediante PET-TC, tras consolidación con MTX-AD, a 
finales de diciembre de 2018. Recibe una 2ª línea me-
diante R-ESHAP x 1 ciclo, que tuvo que ser suspendido 
por insuficiencia renal aguda, iniciando R-GEMOX en 
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3ª línea, del que recibe 2 ciclos. El PET-TAC de fin de 
tratamiento muestra refractariedad con persistencia de 
enfermedad metabólica ósea y nodal. 

Hay que tener en cuenta que no existen protocolos 
estandarizados de tratamiento en casos de recidiva/
refractariedad, al no haberse realizado ensayos clíni-
cos específicos para esta entidad de baja frecuencia. 
Se han descrito en recientes publicaciones, respuestas 
a nuevos agentes inmunomoduladores como Lenali-
domida y fundamentalmente Ibrutinib, debido a que 
más de un 75% de casos muestran perfil mutacional 
MYD88, siendo un marcador diagnóstico de esta en-
tidad, que se asocia a respuestas completas con este 
agente en monoterapia en pacientes previamente re-
fractarios a quimioterapia. 

El caso que presentamos ha sido aceptado para la rea-
lización de AloTPH, de ahí la importancia de alcanzar 
una respuesta metabólica completa y de calidad pre-
via al mismo. Basándonos en las vías metabólicas de 
esta entidad, se propone Ibrutinib como alternativa de 
rescate pre-TPH, si bien no es aprobado y se plantea 
solicitud de uso compasivo Polatuzumab (anti-CD79b 
conjugado con MMA)-Bendamustina-Rituximab en 4ª 
línea, siguiendo criterios de ensayo Pivotal para LBD-

CG sistémico. La respuesta al mismo será comentada 
durante la exposición del caso clínico, aunque adelan-
tamos que ha permitido llevar al paciente a AloTPH.

Con este caso se pretende resaltar la importancia del 
diagnóstico diferencial entre las 3 entidades más fre-
cuentes de linfoma B primario cutáneo, debido a su 
diferente manejo terapéutico. El patrón de marcado-
res inmunohistoquímico diferencial, de acuerdo con 
el algoritmo de Hans modificado, muestra que en la 
mayoría de LPCDCGB, el patrón dominante es no cen-
trogerminal o ABC-Type. Sin embargo, nuestro caso 
presenta un patrón de marcadores atípico, a pesar de 
lo cual muestra un curso agresivo y sistémico.

Al mismo tiempo, destacar la pobre respuesta de este 
subtipo de linfoma a los esquemas de tratamiento típi-
cos utilizados en el linfoma B difuso de células gran-
des. A la falta de experiencia, se suman los múltiples 
efectos adversos de estos fármacos en una enfermedad 
en la que la media de edad es mayor de la normal, lo 
que dificulta el manejo de estos pacientes. Aun así, 
cabe resaltar la respuesta favorable de un caso atípico 
de LPCDCG-tipo pierna a un tratamiento no estanda-
rizado, que ha permitido que el paciente se someta a 
AloTPH.
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