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La leucemia linfática crónica (LLC) es un trastornos linfopro-
liferativos crónicos monoclonal caracterizado por la acumu-
lación progresiva de linfocitos incompetentes .

No todos los pacientes con LLC requieren tratamiento en 
el momento del diagnóstico . Esto se debe principalmente, 
entre otras razones, a que la LLC es una enfermedad muy 
heterogénea con ciertos subgrupos de pacientes que tienen 
tasas de supervivencia sin tratamiento similares a las de la 
población normal, no se puede curar con las opciones de tra-
tamiento actuales y los ensayos aleatorios que evaluaron las 
estrategias de tratamiento inmediatas frente a las diferidas 
no encontraron mejoras en la supervivencia a largo plazo con 
el tratamiento temprano .

Indicaciones de tratamiento:

– �Evidencia�de�insuficiencia�medular�progresiva�(anemia�y/o�
trombocitopenia) .

– �Anemia�y�trombocitopenia�hemolítica�autoinmunes�sin�res-
puesta a corticoides .

– �Esplenomegalia�masiva�(≥6�cm�por�debajo�del�reborde�cos-
tal) o progresiva o sintomática .

– �Linfadenopatía�masiva�(≥10�cm�de�diámetro�más�largo)�o�
progresiva o sintomática .

– �Linfocitosis�progresiva�con�un�aumento�de�>50--5�durante�
un período de dos meses o tiempo de duplicación linfoci-
taria <6 meses .

– �Compromiso�extraganglionar�sintomático�o�funcional�(p.�ej.,�
piel, riñón, pulmón, columna) .

– �Síntomas�B�(fatiga�significativa�[ECOG�PS]�≥2;�sudores�noc-
turnos�durante�≥1�mes�sin�evidencia�de�infección;�pérdida�
de�peso�involuntaria�≥10%�en�los�seis�meses�anteriores;�o�
fiebre�durante�≥2�semanas�sin�otra�evidencia�de�infección)

Para�todos�los�pacientes�con�LLC�asintomática�en�etapa�tem-
prana��Rai�<3�ó�Binet�A�o�B),�independientemente�de�los�facto-
res�de�riesgo�(del�17p,�IGHV�no�mutados),�la�atención�estándar�
es “ver y esperar” . El respaldo para este enfoque proviene de 
varios ensayos aleatorios y un metanálisis que encontraron 
mayor�toxicidad�y�ningún�beneficio�clínico�con�la�quimiote-

rapia inmediata en pacientes con LLC asintomática en etapa 
temprana . Los ensayos clínicos en curso están evaluando el 
uso de las nuevas terapias dirigidas en pacientes con enfer-
medad en etapa temprana y marcadores pronósticos asocia-
dos con peores resultados clínicos .

Predicción�del�tiempo�hasta�el�primer�tratamiento.�Algunos�
pacientes con CLL en etapa temprana requieren terapia den-
tro de los primeros años, mientras que otros permanecen 
asintomáticos sin tratamiento durante décadas .

La puntuación de pronóstico internacional para la LLC en eta-
pa�temprana�(IPS-E)�utiliza�tres�variables�(IGHV�no�mutado,�
linfocitos�>15000/microL,�ganglios�linfáticos�palpables)�para�
estratificar�a�los�pacientes�en�tres�grupos�de�riesgo�con�dife-
rente probabilidad de requerir tratamiento a uno y cinco años:

– �Riesgo�bajo�(sin�factores�de�riesgo):�<1%�tratado�en�1�año;�8%�
a los 5 años .

– �Riesgo�intermedio�(un�factor�de�riesgo):�3%�tratado�en�1�año;�
28%�a�los�5�años.

– �Alto�riesgo�(dos�o�tres�factores�de�riesgo):�14%�tratado�en�1�
año;�6%�a�los�5�años.

Por�el�contrario,�del(17p)�y�la�mutación�TP53�no�fueron�pro-
nósticas para el tiempo hasta el primer tratamiento a pesar 
de que estos son predictores importantes de la respuesta al 
tratamiento y ayudan a guiar la elección de la terapia una 
vez indicada .

No�existe�un�régimen�de�tratamiento�de�primera�línea�es-
tándar�único�acordado�para�todos�los�pacientes.�Si�bien�las�
tasas�de�supervivencia�global�pueden�ser�similares,�difieren�
en sus tasas de remisión completa, tiempo hasta la progre-
sión�y�toxicidades�asociadas.�La�elección�entre�estas�terapias�
se realiza en función de las características del paciente y de 
la enfermedad, la preferencia del paciente y los objetivos del 
tratamiento .

Los�regímenes�de�tratamiento�difieren�significativamente�en�
sus tasas de remisión completa (RC) y enfermedad residual 
medible�(EMR),�el�tiempo�hasta�la�progresión�y�las�toxicidades�
asociadas, así como la forma de administración (medicamen-
tos�orales�vs�intravenosos,�terapia�continua�vs�duración�fija).
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La elección de una u otra terapia depende del estado físico 
del�paciente�(CIRS�>6,��CrCl�<70�ml/min,�Child-Pugh�clase�B�o�
C,�y�ECOG�PS�≥�2�)�así�como�de�los�marcadores�genéticos�de�
la enfermedad que marcan el algoritmo terapéutico .

– �Enfermedad�de�muy�alto�riesgo�(del�17p�y/o�TP53):�alto�riesgo�
de no responder al tratamiento inicial con inmunoquimio-
terapia o de recaída precoz . Fuera de los ensayos clínicos, 
se�prefieren�los�tratamientos�que�usan�agentes�dirigidos�
(ibrutinib,�acalabrutinib,�venetoclax).

– �Enfermedad�de�alto�riesgo:�IGHV�no�mutado�(sin�del�17p�y�sin�
TP53)�:�aunque�estos�pacientes�generalmente�responden�al�
tratamiento�inicial�con�quimioinmunoterapia,�se�prefieren�

los�agentes�dirigidos�debido�a�mejor�SLP�y�SG�en�algunos�
ensayos .

– �Enfermedad�de�riesgo�estándar:�IGHV�mutado�(sin�del�17p�
y�sin�TP53)�:�para�estos�pacientes,�la�SLP�y�la�SG�parecen�ser�
similares, independientemente de si se usa quimioinmuno-
terapia o terapia dirigida .

Los�datos�sobre�la�eficacia�de�ibrutinib,�acalabrutinib�y�vene-
toclax�como�tratamiento�inicial�en�pacientes�con�mutación�
del(17p)�o�TP53�provienen�de�ensayos�aleatorizados:�veneto-
clax�-�obinotuzumab�en�CLL14,�ibrutinib�en�ILLUMINATE�y�
RESONATE-2,�y�acalabrutinib�en�ELEVATE�TN.



928 y 29 de Abril de 2022

NOTAS



IV JORNADAS GRANEL10

Moderador:
Dr. José Manuel Puerta Puerta
Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada

Bloque 1:
SESIÓN LINFOMA NO HODGKIN INDOLENTES

Linfoma linfoplasmocitico / Waldeström

Dra. Esther Clavero Sánchez
Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada



1128 y 29 de Abril de 2022

DEFINCION DE  LA MACROGLOBULINEMIA 
DE WALDENSTRÖM

La macroglobulinemia de Waldenström (MW) es una neopla-
sia�linfoproliferativa�B�poco�común�que�forma�parte�del�grupo�
de enfermedades denominadas gammapatías monoclonales . 
Se�caracteriza�por�la�infiltración�de�la�médula�ósea�por�un�
linfoma linfoplasmocítico y la presencia de una inmunoglo-
bulina�(Ig)�monoclonal�tipo�IgM�de�cualquier�grado.�A�nivel�
clínico, es fundamental diferenciar la MW de la gammapatía 
monoclonal�de�significado�incierto�(GMSI)�IgM,�y�dentro�de�
los casos con criterios de MW, se debe distinguir entre los 
que tienen y los que no tienen sintomatología, ya que estos 
últimos�no�requieren�tratamiento�(MW�asintomática).

CAUSAS

Aunque�se�desconoce�la�causa�de�la�MW,�existe�evidencia�de�
una�predisposición�genética�o�familiar,�ya�que�aproximada-
mente una cuarta parte de los pacientes tienen familiares 
con antecedentes de neoplasias linfoproliferativas . Los casos 
familiares suelen diagnosticarse una década antes que los 
que se presentan esporádicamente y los parientes de primer 
grado de los pacientes con MW tienen un riesgo 20 veces 
mayor de desarrollar este trastorno .

MUTACIONES

La secuenciación del genoma completo de la MW y los estu-
dios�posteriores�han�permitido�identificar�mutaciones�somá-
ticas recurrentes en hasta seis genes , lo que ha dado lugar 
al descubrimiento de las vías de señalización que impulsan 
el crecimiento tumoral y la resistencia terapéutica en la Mw . 
Los dos genes más frecuentemente alterados son MYD88 y 
CXCR4 .

Gen MYD88

La mutación MYD88�L265P�se�encuentra�en�un�~90%�de�los�
pacientes, por lo que se considera un evento característico de 
la enfermedad que ayuda en el diagnóstico diferencial frente 
a�otros�síndromes�linfoproliferativos.�También�se�han�identi-

ficado�mutaciones�de�MYD88�distintas�a�L265P,�como�S219C,�
M232T�y�S243N,�aunque�su�incidencia�es�mucho�menor�(1-2%).

Gen CXCR4

Las segundas alteraciones más comunes en la MW afectan 
al dominio C-terminal de del receptor 4 de quimiocina C-X-C 
(CXCR4)�y�están�presentes�en�el�~40%�de�los�pacientes,�casi�
siempre con MYD88 mutado . Los pacientes mutados presen-
tan�comúnmente�enfermedad�con�mayor�carga�tumoral�y�
sintomatología (con mayor afectación de la médula ósea, ma-
yores�niveles�séricos�de�IgM�y/o�más�riesgo�de�hiperviscosidad�
sintomática), que con frecuencia requiere tratamiento inme-
diato�tras�el�diagnóstico.�Sin�embargo,�estas�diferencias�no�
parecen afectar negativamente a la supervivencia global, que 
solo se ve afectada en los pacientes con MYD88 no mutado .

PRUEBAS DIAGNÓSTICO EN UN PACIENTE 
DIAGNOSTICADO DE MACROGLOBULINEMIA 
DE WALDENSTRÖM

Las manifestaciones clínicas y analíticas de la MW dependen 
fundamentalmente de los valores de IgM y del porcentaje de 
hemopoyesis normal que conserve el paciente como resulta-
do�de�la�infiltración�medular.

Hemograma

Es habitual la anemia normocítica normocrómica, en parte 
por�la�infiltración�medular�(componente�central�principal.�La�
cifra�de�leucocitos�suele�ser�normal,�pero�existe�linfocitosis�en�
un�20-30%�de�los�pacientes.�Ocasionalmente�puede�leucope-
nia con neutropenia .

Un�cuarta�parte�de�los�pacientes�pueden�cursar�con�trombo-
citopenia�leve/moderada,�pero�la�grave�es�excepcional

Pruebas de evaluación de la hemostasia

Puede�existir�un�alargamiento�de�la�prueba�de�funcionalidad�
plaquetaria�(PFA-100)�y�trastornos�en�la�agregación�plaque-
taria ocasionados por la adhesión de la proteína monoclonal 
a�la�superficie�de�las�plaquetas.

La paraproteína puede unirse a los factores de la coagulación, 
formando�complejos�que�precipitan�e�interfieren�en�su�fun-
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cionalidad;�incluso�se�han�encontrado�inhibidores�específicos�
de�los�factores�V,�VIII�y�X.

En�ocasiones�puede�alterarse�la�polimerización�de�la�fibrina�
con alargamiento del tiempo de trombina .

Bioquímica

Existe�un�pico�monoclonal�IgM�en�la�región�gamma�del�perfil�
electroforético, ocasionalmente en beta, con restricción de la 
cadena ligera  . La cadena ligera afecta suele ser kappa en el 
70-80 de los casos . La proteinuria de Bence-Jones está pre-
sente�en�la�mitad�de�los�casos,�pero�excepcionalmente�es�>�1�
g/24�h.�La�función�renal�suele�ser�normal,�así�como�la�calce-
mia.�Son�frecuentes�la�hiperuricemia�y�la�hipoalbuminemia.�

Se�debe�realizar�una�tomografía�computerizada�(TC)�corporal�
con contraste a los pacientes que vayan a iniciar el tratamien-
to�para�valorar�la�infiltración�de�adenopatías�y�organomega-
lias .

Otras�exploraciones�complementarias�que�pueden�estar�clí-
nicamente indicadas son:

– �Estudio�del�fondo�de�ojo�para�valorar�signos�de�hipervisco-
sidad .
– �Test�de�Coombs�para�descartar�fenómenos�hemolíticos.
– �Estudio�de�amiloide�(tinción�con�rojo�Congo).
– �Electromiograma�si�existe�neuropatía�periférica.

FACTOR PRONÓSTICO EN LOS PACIENTES CON 
MACROGLOBULINEMIA DE WALDENSTRÖM

La edad tiene el mayor impacto en el pronóstico de los pa-
cientes�diagnósticos�de�MW.�Los�pacientes�>�65�años,�según�
el�IPSSWM,�no�pueden�estar�en�el�subgrupo�de�bajo�riesgo.

Debido al curso indolente de la enfermedad y la edad media 
avanzada de los pacientes con MW, casi la mitad de ellos pa-
decen enfermedades relacionadas con la edad mayor .

La incidencia de la mortalidad no relacionada con la MW en 
pacientes�mayores�es�significativa.�

En�el�IPSSWM�y�el�rIPSSWM�la�edad�es�el�factor�pronóstico�
determinante, y ambos sistemas incluyen como factores pro-

nósticos los biomarcadores bioquímicos sin incluir las carac-
terísticas genéticas ni moleculares de la enfermedad .

¿CUÁNDO HAY QUE INICIAR EL TRATAMIENTO?

Existe�un�porcentaje�variable�de�pacientes�que�presentan�una�
macroglobulinemia de Waldenström (MW) asintomática en el 
momento del diagnóstico que pueden estar 5-10 años de me-
dia�sin�requerir�tratamiento.�Se�identifican�por�no�presentar�
síntomas asociados . No obstante, aquellos pacientes con un 
nivel�bajo�de�hemoglobina,�alta�carga�infiltrativa,�niveles�altos�
de b2-microglobulina y elevado componente monoclonal IgM 
o deleción del brazo corto del cromosoma 6 tiene un riesgo 
mayor de progresión . Los niveles de IgM por sí solos no son 
un motivo para iniciar el tratamiento, pero si son superiores a 
6�g/dl�están�asociados�a�un�mayor�riesgo�de�hiperviscosidad�
sintomática, y entonces se pueden considera una urgencia 
clínica para evitar un daño orgánico secundario . La presencia 
de CXCR4MUT (receptor 4 de quimiocina C-X-C) podría estar 
relacionada con un valor de IgM más elevado y riesgo de hi-
perviscosidad .

No�hay�datos�sobre�el�beneficio�de�iniciar�el�tratamiento�far-
macológico de forma precoz y las indicaciones de inicio de 
tratamiento�se�han�modificado�poco�a�lo�largo�de�los�años

¿QUÉ OPCIONES DE TRATAMIENTO ESPECÍFICO HAY PARA 
LA MACROGLOBULINEMIA DE WALDENSTRÖM?

Los tratamientos para la MW se han ido estandarizando en 
los�últimos�años�gracias�a�la�aparición�de�numerosos�trabajos.

Anticuerpos monoclonales anti-CD20

Rituximab�es�el�anticuerpo�más�frecuentemente�utilizado�y�
evaluado�en�estudios�prospectivos.�Puede�provocar�un�rápi-
do�aumento�(≥�25%)�transitorio�del�componente�monoclonal�
IgM, conocido como efecto flare�o�llamarada,�en�el�50%�de�los�
pacientes tratados en monoterapia . Es más habitual cuando 
las�concentraciones�de�IgM�son�superiores�a�4�g/dl�y�puede�
empeorar síntomas de hiperviscosidad, neuropatía, crioglo-
bulinemia o enfermedad por crioaglutininas . No debe consi-
derarse una progresión de la enferme- dad y habitualmente 
mejora�en�2-4�meses.�Si�es�posible,�se�recomienda�evitar�la�
monoterapia en casos de IgM elevada .
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Existen�diferentes�pautas�de�tratamiento,�pero�la�más�utiliza-
da�es�la�de�rituximab�375�mg/m2 intravenoso (i .v .) el día 1 las 
semanas 1-4 y 17-20 con ocho infusiones en total consiguiendo 
unas�respuestas�globales�del�48%�con�una�du-�ración�media�
de 20,3 meses .

Se�pueden�considerar�otros�anticuerpos�anti-�CD20,�en�espe-
cial�cuando�hay�intolerancia�a�rituximab,�usando�bien�ofatu-
mumab, que parece estar relacionado con menor riesgo de 
flare,�o�obinutuzumab,�aunque�se�dispone�de�pocos�datos.

Quimioinmunoterapia

Las�combinaciones�de�rituximab�con�otros�citostáticos�son�
los�tratamientos�más�comúnmente�utilizados�para�el�control�
de la MW, sobre todo en Europa .

Los agentes citostáticos incluyen nucleósidos, análogos y al-
quilantes�(fludarabina,�cladribina,�ciclofosfamida,�clorambu-
cilo�y�bendamustina).�Las�combinaciones�con�fludarabina�y�
cladribina�son�eficaces�con�tasas�de�respuestas�que�oscilan�
entre�el�80�y�el�90%,�pero�pueden�tener�un�mayor�riesgo�de�
inmunosupresión, neoplasias secundarias (como leucemias o 
mielodisplasias) y trasformaciones a linfomas agresivos .

La�asociación�de�rituximab�con�ciclofosfamida,�doxorubici-
na,�vincristina�y�prednisona�(R-CHOP)�también�asocia�altas�
tasas de respuesta con duraciones medias de entre 28 y 63 
meses�pero�con�una�mayor�toxicidad�por�citopenias,�alopecia�
y neuropa- tía . En un estudio de fase III en comparación con 
rituximab�+�bendamustina�(RB)�este�esquema�alcanzó�una�
mediana de 70 meses libres de progresión en comparación 
con�los�28�meses�en�la�rama�de�R-CHOP�pero�con�cierta�toxi-
cidad por incidencia de alteraciones cutáneas e infecciones .

Una�de�las�combinaciones�más�utilizada�es�la�asociación�de�
rituximab�con�ciclofosfamida�y�dexametasona�(DCR),�que,�con�
una�tasa�global�de�respuestas�del�83%�y�una�mediana�de�su-
pervivencia libre de progresión inferior a RB, pero que se ha 
convertido en un estándar de tratamiento gracias a su buen 
perfil�de�seguridad�y�toxicidad.

Con�la�aparición�de�nuevas�opciones�de�tratamiento,�la�fluda-
rabina y el clorambucilo en mo- noterapia han quedado des-
plazadas como opciones menos óptimas, aunque se pueden 

plantear como tratamiento para pacientes mayores y frágiles 
con poca carga tumoral .

Inhibidores del proteasoma

Bortezomib,�carfilzomib�e�ixazomib�se�han�combinado�con�
rituximab�en�diferentes�trabajos�demostrando�eficacia.�Las�
combinaciones más ampliamente analizadas son las que 
utilizan bor-tezomib .

La�combinación�bortezomib,�dexametasona�y�rituximab�
(BDR) consigue respuestas rápidas (1,4 meses) y minimiza el 
riesgo�del�efecto�flare�de�rituximab�en�los�esquemas�propues-
tos al incorporarlo cuando la paraproteína teóricamente ya se 
ha empezado a controlar . En los trabajos publicados la inci-
dencia de neuropatía es ele- vada teniendo en cuenta que se 
administraba en forma endovenosa, por lo que se recomienda 
la administración subcutánea .

Bortezomib�en�combinación�únicamente�con�rituximab�(VR)�
también�se�ha�visto�que�es�eficaz,�y�se�recomienda�la�posolo-
gía semanal para reducir la probabilidad de neuropatía .

La�combinación�bortezomib,�dexametasona�y�rituximab�
(BDR) consigue respuestas rápidas (1,4 meses) y minimiza el 
riesgo�del�efecto�flare�de�rituximab�en�los�esquemas�propues-
tos al incorporarlo cuando la paraproteína teóricamente ya se 
ha empezado a controlar . 

Inhibidores de la tirosina-cinasa de Bruton

Los�inhibidores�de�la�tirosina-cinasa�de�Bruton�(BTK)�han�sig-
nificado�un�avance�en�el�tratamien-�to�de�la�MW,�y�el�diseño�
de�sus�trabajos�ha�ofrecido�información�nueva�sobre�la�exis-
tenciadiferentes�perfiles�de�pacientes�según�las�alteraciones�
genéticas presentes .

Los mejores respondedores son aquellos MYD88WT/CXCR4WT, 
mientras que los que presentan CXCR4MUT también tienen 
una�menor�duración�de�la�respuesta�(84�vs.�64%�a�los�36�me-
ses).�No�existen�respuestas�completas�pero�ibrutinib�es�eficaz�
tanto�en�pacientes�sensibles�como�en�refractarios�a�rituximab.

La�principal�toxicidad�asociada�a�ibrutinib�se�centra�en�el�ries-
go�de�sangrado,�hipertensión�y�fibrilación�auricular�(10-12%).�
La�asociación�a�rituximab�no�aumenta�la�toxicidad�esperada�
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con�ibrutinib,�pero�no�se�puede�decir�que�sea�más�eficaz�que�
ibrutinib en monoterapia . 

Ibrutinib difunde en el sistema nervioso central, por lo que 
es un tratamiento a considerar en casos de síndrome de 
Bing-Neel, en el que se han descrito respuestas .

Acalabrutinib�ha�sido�evaluado�en�un�ensayo�de�fase�II�con�
similares tasas de respuestas presentando como principal 
efecto�secundario�un�5%�de�fibrilación�auricular.�También�se�
observaron neutropenias e infecciones del tracto respiratorio, 
aunque los más frecuentes fueron el cansancio, la diarrea, las 
artralgias y las cefaleas .

Zanubrutinib en un ensayo de fase III aleatorizado frente a 
ibrutinib�ha�presentado�un�mejor�perfil�de�seguridad�car-
diovascular�con�una�eficacia�similar�y�parece�tener�la�misma�
eficacia�en�aquellos�pacientes�con�MYD88WT, por lo que se 
convertirá en una alternativa a ibrutinib .
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Los�linfomas�T�periféricos�(LTP)�constituyen�un�grupo�muy�
heterogéneo de neoplasias linfoides que resulta de una pro-
liferación�clonal�de�linfocitos�T�post-tímicos�(1).�El�tratamiento�
estándar se basa en un esquema de poliquimioterapia que 
incluya�antraciclinas,�tipo�CHOP,�a�pesar�de�lo�cual,�el�curso�
clínico de este tipo de linfomas es agresivo y con tendencia 
a�las�recidivas,�con�una�supervivencia�global�(SG)�pobre,�del�
52%�a�3�años�(2),�aunque�a�su�vez�esto�depende�del�subtipo�
histolológico�y�del�índice�pronóstico�internacional�(IPI)con�di-
ferencias entre los distintos subtipos histológicos . 

La�mayoría�de�los�pacientes�con�linfoma�T�periférico�recidiva-
rán o serán refractarios al tratamiento de primera línea . Estos 
casos,�dada�la�escasa�evidencia�científica,�siempre�que�sea�
posible�deben�incluirse�en�un�ensayo�clínico.�Para�el�resto�de�
pacientes, en los casos en los que esté indicada la consolida-
ción�con�Autotrasplante�de�progenitores�hematopoyéticos�
(Auto-TPH),�si�es�que�no�lo�han�recibido�previamente,�los�re-
gímenes de poliquimioterapia de elección para la inducción 
a�la�remisión�previo�al�Auto-TPH�son�aquellos�que�incluyan�
platinos�entre�los�fármacos�utilizados.�Existen�varias�opcio-
nes, y al no haber estudios aleatorizados que comparen los 
distintos esquemas, la elección de uno u otro generalmente 
se�basa�en�la�experiencia�y�las�preferencias�del�médico�pres-
criptor.�La�eficacia�de�estos�esquemas�es�limitada,�porque�si�
bien es cierto, que la tasa de remisiones es de alrededor del 
50-60%,�la�supervivencia�libre�de�progresión�(SLP)�tras�el�Au-
to-TPH�es�de�sólo�6�meses�(3).�Para�aquellos�pacientes�que�por�
edad�o�comorbilidad�no�pueden�ser�sometidos�a�Auto-TPH,�
esquemas�menos�intensivos�como�puede�ser�GEMOX�o�bien�
monoquimioterapia, serían la terapia de elección . Nuevos fár-
macos aprobados en situación de recidiva para pacientes cn 
Linfoma�T�periférico�son�el�pralatrexate,�romidepsina,�belinos-
tat�y�brentuximab�vedotina,�aunque�los�tres�primeros�no�se�
encuentran comercializados en España . En cuanto a brentu-
ximab�vedotina,�anticuerpo�monoclonal�conjugado�antiCD30,�
demostró en un ensayo clínico fase II para pacientes con lin-
foma�anaplásico�en�situación�de�recidiva/refractariedad,�una�
tasa�de�remisiones�globales�(TRG)�del�87%,�siendo�más�del�
50%�completas�(RC)�y�con�SLP�a�3�años�del�68%,�por�lo�que�
se puede considerar la mejor opción disponible para estos 
enfermos�y�una�alternativa�en�aquellos�linfomas�T�CD30�+�en�
situación�de�recidiva/refractariedad�(4).�Numerosos�fármacos�

han�sido�probados�en�ensayos�fase�I�y�II�en�este�contexto,�si�
bien�han�mostrado�una�eficacia�moderada,�con�TRG�del�20-
30%�y�con�una�duración�corta.�Algunos�de�esos�fármacos�son�
mogalizumab, plitdepsina, lenalidomida o alisertib . 

Duvelisib sin embargo, en un estudio fase II demostró una 
TRG�del�50%,�siendo�el�32%�completas,�aunque�aún�son�datos�
preliminares del estudio que continua reclutando pacientes 
(5) .

Otros�fármacos�como�los�inhibidores�de�ALK,�como�son�cri-
zotinib�y�alectinib,�en�estudios�separados�muestran�TRG�del�
88%,�con�una�SLP�al�1er�año�de�alrededor�del�60%,�aunque�
ambos�estudios�incluyeron�un�número�muy�limitado�de�pa-
cientes (6-8)

Así�mismo,�nivolumab�ha�demostrado�un�40%�de�respuestas�
en estos pacientes, con duración de hasta 78 semanas (9) . 

Otros�fármacos�con�acción�sobre�mutaciones�de�TET2�o�IDH2,�
como�5-azacitidina�ha�mostrado�una�RG�del�53%,�en�14�pa-
cientes�con�LTP,�la�mayoría�LTAI�(10).�

Por�último,�para�aquellos�pacientes�en�los�que�se�consigue�
respuesta al menos parcial de la enfermedad, y que no pre-
senten contraindicación, lo más apropiado es consolidar con 
trasplante de progenitores . En aquellos pacientes en los que 
no�se�haya�realizado�un�Auto-TPH�en�1ª�línea,�se�puede�plan-
tear�en�segunda�línea,�ofreciendo�una�SLP�del�38%�a�3�años.�
Por�otro�lado,�para�los�pacientes�ya�sometidos�a�autotrasplan-
te, el trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos 
(Alo-TPH)�ha�demostrado�una�SLP�de�aproximadamente�el�
60%�a�43�años,�aunque�con�una�mortalidad�relacionada�con�
el�tratamiento�del�6%�(11-13).
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El�linfoma�T�periférico�constituye�alrededor�de�un�10-15%�de�
los�linfomas�no�Hodgkin,�aunque�no�se�trata�de�una�entidad�
única,�se�trata�de�un�grupo�heterogéneo�de�linfomas�siendo�
los mas frecuentes el linfoma angioinmunoblástico, el linfoma 
T/NK�y�el�linfoma�T�anaplásico,�además�del�linfoma�T�perifé-
rico�NOS.

La�mayoría�de�los�linfomas�T�periféricos,�salvo�los�linfomas�
anaplásico�(especialmente�el�ALK+),�tienen�mal�pronóstico,�
con�una�expectativa�de�supervivencia�global�media�inferior�
a los 2 años . 

El trasplante alogénico ha sido estudiado como terapia de 
consolidación tanto tras el tratamiento de primera línea como 
en�situación�de�recidiva/refractario�para�tratar�de�mejorar�las�
expectativas�de�curación�de�nuestros�pacientes.�

A�pesar�del�peor�pronóstico�de�los�linfomas�T�respecto�a�los�
linfomas B, el uso del trasplante alogénico se ha producido de 
forma�bastante�posterior�en�los�linfomas�T.�La��primera�serie�
de�pacientes�trasplantados�fue�comunicada�por�el�MD�Ander-
son en 1999 e incluyó 36 pacientes (29 trasplantes autólogos y 
7�alogénicos)�diagnosticados�de�Linfoma�T�periférico�(clasifi-
cación�REAL)�en�situación�de�recidiva�(1).�Se�objetivaron�unos�
resultados similares a los obtenidos en aquel momento con  
el trasplante en linfomas B, alcanzando una supervivencia 
global�del�36%�y�una�supervivencia�libre�de�progresión�del�28%�
a los 3 años, por lo que, considerando el pésimo pronóstico de 
los�Linfoma�T�tras�tratamiento�con�poliquimioterapia,�los�da-
tos obtenidos en esta primera serie ya sugerían la hipótesis de 
que el  trasplante tras 2º línea o posteriores podría contribuir a 
mejorar este pronóstico y ponía las bases para estudiar el uso 
del trasplante como consolidación tras 1º línea .

Estos�resultados�fueron�confirmados�en�dos�series�retrospec-
tivas�posteriores�(2)(3),�obteniendo�además�unos�magníficos�
resultados en un pequeño ensayo fase 2 que incluyó 17 pa-
cientes�diagnosticados�de�Linfoma�T�periférico�en�situación�
de recidiva y que recibieron alotrasplante de progenitores he-
matopoyéticos con acondicionamiento de intensidad reduci-
da�(4).�La�supervivencia�libre�de�progresión�fue�del�64%�a�los�
3�años�y�la�supervivencia�global�del�80%,�con�una�mortalidad�
relacionada�con�el�trasplante�de�tan�sólo�el�6%.�

La�mayor�serie�publicada�es�del�registro�americano�CIBMTR,�
que incluyó 214 pacientes, de los que 126 pacientes recibie-
ron un trasplante alogénico (5) . El trasplante autólogo mostró 
similares resultados de supervivencia que el trasplante alo-
génico,�y�si�excluimos�los�pacientes�trasplantados�en�1º�línea�
(34%�en�el�grupo�de�autotrasplante�y�14%�en�el�grupo�del�alo-
trasplante), los resultados del trasplante autólogo en términos 
de�supervivencia�son�incluso�superiores.�Sin�embargo,�hay�
que tener en cuenta que los pacientes que recibieron un tras-
plante autólogo tenían menos líneas previas de tratamiento 
(mediana de 2 vs 3 en el trasplante alogénico), más  pacientes 
quimiosensibles�(86%�vs�60%)�y�más�variantes�histológicas�de�
linfoma�anaplásico�(53%�vs�40%�en�los�pacientes�que�recibie-
ron un alotrasplante .

Esta�serie�del�CIBMTR,�los�resultados�del�ensayo�fase�2�pre-
vio�y�la�publicación�del�ensayo�clínico�fase�2�NLG-T-01�(6)�que�
estudió el papel del trasplante autólogo como consolidación 
tras la 1º línea de quimioterapia, hicieron que nos planteára-
mos qué trasplante se debería utilizar como consolidación 
para mejorar el pronóstico de estos pacientes .  El ensayo clí-
nico�fase�3�AATT,�que�comparó�el�trasplante�autólogo�frente�
al alogénico (emparentado o no emparentado) e incluyó a 
103 pacientes (hasta que fue suspendido tras los resultados 
del�primer�análisis�de�resultados�planificado),�mostró�simila-
res resultados del trasplante alogénico y el autólogo (7), con 
mayores efectos secundarios y mortalidad no relacionada 
con la recidiva, que es compensada por una menor tasa de 
recidivas, demostrando el efecto del injerto vs linfoma del 
trasplante alogénico . Estos datos refuerzan el papel del tras-
plante autólogo como consolidación tras la primera línea de 
quimoterapia . 

Como conclusiones podemos decir que el trasplante alogéni-
co ha demostrado una importante actividad injerto vs linfo-
ma, aunque a costa de una elevada mortalidad y morbilidad 
relacionadas con el trasplante . En primera línea los resultados 
de supervivencia global y supervivencia libre de progresión 
son similares a las del trasplante autólogo si se realizan tras 
primera línea, con mayor morbilidad en el alotrasplante . En 
situación de recidiva los resultados del trasplante alogénico 
parecen superiores a los del trasplante autólogo (datos del 
registro�CIBMTR).
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INTRODUCCIÓN

El�linfoma�vitreorretiniano�primario�(PVRL)�es�una�forma�rara�
de�linfoma�primario�del�sistema�nervioso�central�(SNC)�(PC-
NSL)�que�surge�en�el�compartimento�intraocular�sin�afecta-
ción cerebral . 

A�pesar�de�su�curso�clínico�aparentemente�indolente,�la�PVRL�
puede causar pérdida permanente de la visión y recaída en 
el�SNC,�la�principal�causa�de�muerte�en�pacientes�con�PVRL.�

Se�desconoce�la�fisiopatología�de�la�PVRL.�Al�igual�que�en�el�
PCNSL,�es�probable�que�la�transformación�se�origine�fuera�del�
SNC,�antes�de�que�las�células�migren�al�ojo�y�proliferen�dentro�
de un microambiente favorable . 

El diagnóstico sigue siendo un desafío y requiere una estre-
cha coordinación entre oftalmólogos, anatomopatólogos y 
hematólogos . Debido a su rareza y fragilidad en el vítreo, las 
células�de�linfoma�no�siempre�se�pueden�identificar.�Los�ni-
veles de interleucina, la biología molecular y las imágenes se 
utilizan�en�combinación�con�el�examen�oftalmológico�clínico�
para�respaldar�el�diagnóstico�de�PVRL.�

Se�necesitan�con�urgencia�estudios�prospectivos�multiinstitu-
cionales para validar las conclusiones equívocas con respecto 
a�los�tratamientos�extraídos�de�estudios�heterogéneos�retros-
pectivos o de cohortes pequeñas . La inyección intravítrea de 
metotrexato�o�rituximab�o�la�radioterapia�local�es�eficaz�para�
eliminar las células tumorales dentro de los ojos, pero no pre-
viene�la�recaída�en�el�SNC.�El�tratamiento�sistémico�basado�en�
quimioterapia�con�dosis�altas�de�metotrexato�y�citarabina,�con�
o sin tratamiento local, podría reducir este riesgo . 

En caso de recaída, se puede considerar la quimioterapia de 
consolidación intensiva seguida de un trasplante de células 
madre . 

Los�tratamientos�de�agente�único�con�ibrutinib,�lenalidomida,�
temozolomida…�son�efectivos�en�pacientes�con�PVRL�recidi-
vante y deben probarse como tratamientos de primera línea . 

La�evaluación�de�la�respuesta�terapéutica�basada�en�el�exa-
men clínico se mejora mediante la medición de los niveles de 
citoquinas,�pero�aún�debe�perfeccionarse.�

EPIDEMIOLOGÍA

El�PVRL�es�un�raro�linfoma�no�Hodgkin�extraganglionar�de�
alto grado que afecta el vítreo, la retina o, en casos raros, el 
nervio óptico, en ausencia de infiltración del parénquima 
cerebral . Debe distinguirse de la invasión vitreorretiniana o 
coroidea secundaria por linfoma sistémico y del linfoma uveal 
primario, que surge en la coroides, el iris o el cuerpo ciliar .

La afectación vitreorretiniana presente en el diagnóstico de 
PCNSL,�que�ocurre�en�el�15%�de�los�pacientes�con�PCNSL�que-
da�fuera�de�la�definición�de�PVRL.�

La�mayoría�de�los�casos�de�PVRL�son�una�forma�de�DLBCL�de�
alto grado con mutaciones frecuentes en CD79 y MYD88L265P 

Faltan�datos�epidemiológicos�reales.�La�incidencia�de�PVRL�
se�estima�en�50�casos�por�año�en�los�Estados�Unidos.��PVRL�
representa�el�5%�de�los�pacientes�registrados�en�la�base�de�
datos francesa de linfomas oculocerebrales y da cuenta de 
10�nuevos�casos�por�año.�La�PVRL�generalmente�ocurre�en�
adultos inmunocompetentes de 50 años, con un ligero pre-
dominio�femenino�pero�sin�predilección�racial.�Se�han�descrito�
algunos casos en pacientes con inmunosupresión, general-
mente�asociada�con�el�virus�de�Epstein-Barr.La�PVRL�es�prin-
cipalmente bilateral, aunque se encuentran presentaciones 
asimétricas .

DIAGNÓSTICO

Distinguir�la�PVRL�de�la�uveítis�posterior�sigue�siendo�un�de-
safío�para�los�oftalmólogos.�La�PVRL�es�parte�del�bien�llamado�
“síndrome de la mascarada”: son comunes el inicio insidioso, 
la respuesta inicial a los esteroides y el diagnóstico tardío que 
resulta en parte del uso prolongado e indiscriminado de es-
teroides . 

La mediana de tiempo desde los primeros síntomas hasta el 
diagnóstico oscila entre 6 y 40 meses,en comparación con los 
35�días�del�PCNSL.�Los�pacientes�pueden�quejarse�de�moscas�
volantes�o�visión�borrosa.�Un�examen�con�lámpara�de�hen-
didura revela una cámara anterior silenciosa sin destellos 
proteicos y algunos precipitados queráticos difusos de color 
gris celular . Los grupos de células de linfoma se notan en el 
vítreo�anterior�o�a�lo�largo�de�las�fibrillas�vítreas.�Las�células�
del�linfoma�también�pueden�infiltrarse�en�la�retina�(manchas�
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retinianas multifocales de color crema en las imágenes fun-
duscópicas) o crecer a lo largo de la membrana de Bruch de-
bajo�del�epitelio�pigmentado�de�la�retina�(RPE).�Las�imágenes�
retinianas multimodales revelan el patrón de piel de leopardo 
típico pero no patognomónico, mientras que los depósitos 
de�células�subretinianas�se�destacan�con�la�OCT�no�invasiva.�

Aunque�un�examen�oftálmico�y�una�imagen�ocular�pueden�
generar sospecha clínica,el estándar de oro para el diagnósti-
co�de�PVRL�sigue�siendo�la�identificación�citológica�de�células�
linfomatosas�en�el�ojo.�Generalmente�se�realiza�una�vitrec-
tomía diagnóstica . Con menos frecuencia, es necesaria una 
biopsia de retina .

 El diagnóstico podría seguir siendo un desafío debido al vo-
lumen de muestra limitado, la baja celularidad de las mues-
tras�de�líquido�vítreo�y�la�extrema�fragilidad�de�las�células�de�
linfoma en el vítreo . 

La�citología�proporciona�evidencia�morfológica�de�PVRL.�
Debido�a�las�dificultades�del�muestreo,�la�sensibilidad�de�la�
citología�sola�para�diagnosticar�PVRL�es�baja�(45%�a�60%).�La�
inmunohistoquímica�o�la�citometría�de�flujo�de�marcadores�
de células pan B , junto con las mediciones de IL-10 en mues-
tras vítreas o acuosas puras son una ayuda importante para el 
diagnóstico�cuando�se�sospecha�clínicamente�de�PVRL.�Los�
niveles elevados de IL-10 en vítreo o cámara anterior favorecen 
el�diagnóstico�de�PVRL,�mientras�que�los�niveles�elevados�de�
IL-6�son�más�específicos�de�enfermedades�inflamatorias�o�
infecciosas.�La�relación�IL-10/IL-6�es,�por�lo�tanto,�muy�útil�para�
determinar�el�diagnóstico�de�PVR

Las mutaciones de los genes MYD88 y CD79B se informan con 
frecuencia�en�PCNSL.�La�mutación�más�común,�MYD88L265P�
se�observó�hasta�en�el�88%�de�una�serie�de�25�pacientes�con�
PVRL.

Estudios�epigenéticos�recientes� identif icaron�microARN�
como miR 6513-3p y miR-1236-3p en el vítreo y el suero que 
podrían�servir�como�biomarcadores�candidatos�de�PVRL.�Re-
cientemente�se�realizó�la�secuenciación�del�exoma�completo�
para�determinar�el�perfil�de�mutación�de�PVRL,�pero�quedan�
por�desarrollar�pruebas�de�panel�de�genes�específicos�pe-
queños .

En�resumen,�un�diagnóstico�definitivo�de�PVRL�se�basa�en�la�
identificación�citológica�de�células�linfoides�malignas�con�ca-
racterísticas�monotípicas�y/o�clonales.�Este�diagnóstico�puede�
ser un desafío cuando se carece de evidencia citológica de 
PVRL�debido�a�una�baja�celularidad�o�una�muestra�de�mala�
calidad.�En�estos�casos,�el�diagnóstico�de�PVRL�será�altamente�
probable�en�base�a�la�evidencia�de�múltiples�pruebas�que�
combinan�un�examen�clínico�oftalmológico,�imágenes�(como�
angiografía�u�OCT)�y�mediciones�de�los�niveles�de�IL-10/IL-6�
para la puntuación de interleucina para el linfoma intraocular .

La�resonancia�magnética�cerebral,�el�examen�del�LCR�que�
incluye�citología�e�idealmente�citometría�de�flujo�para�marca-
dores linfoides, tomografía computarizada o tomografía por 
emisión�de�positrones/tomografía�computarizada�de�tórax/
abdomen y pelvis, y biopsia de médula ósea son necesarios 
en la evaluación inicial de la enfermedad para descartar ce-
rebro�y�extra�SNC.�

TRATAMIENTO

�La�inyección�intravítrea�de�metotrexato�o�rituximab�o�la�ra-
dioterapia�local�es�eficaz�para�eliminar�las�células�tumorales�
dentro�de�los�ojos,�pero�no�previene�la�recaída�en�el�SNC.�

El tratamiento sistémico basado en quimioterapia con dosis 
altas�de�metotrexato�y�citarabina,�con�o�sin�tratamiento�local,�
podría reducir este riesgo . En caso de recaída, se puede con-
siderar la quimioterapia de consolidación intensiva seguida 
de�un�trasplante�de�progenitores�hematopoyéticos�(Protocolo�
MATRIx).�

Los�tratamientos�de�agente�único�con�ibrutinib,�lenalidomida�
y�temozolomida�son�efectivos�en�pacientes�con�PVRL�recidi-
vante y deben probarse como tratamientos de primera línea 
en función del caso y del paciente, por ejemplo no candidato 
a terapia intensiva

CONCLUSIÓN

En la práctica clínica se dispone de varias opciones terapéu-
ticas, desde el tratamiento local hasta la quimioterapia sisté-
mica�más�TACM,�

La�quimioterapia�IVT,�principalmente�MTX�y�rituximab,�o�la�
Radioterapia pueden disminuir rápidamente la afectación de 



2728 y 29 de Abril de 2022

la enfermedad vítrea y mejorar la visión, pero no evitarán el 
riesgo�de�recaída�en�el�SNC.�

El tratamiento local sigue representando una opción terapéu-
tica�sintomática�conveniente�en�pacientes�con�PVRL�persis-
tente que no pueden recibir tratamiento sistémico debido a 
las características y comorbilidades del paciente o al fracaso 
del tratamiento sistémico . 

Aunque�la�falta�de�estudios�prospectivos�multiinstitucionales�
impide sacar conclusiones inequívocas sobre la superioridad 
de�un�enfoque�terapéutico�específico,�proporcionar�inicial-
mente�un�tratamiento�similar�al�PCNSL�con�un�tratamiento�
oftálmico local adicional a los pacientes más jóvenes con el 
objetivo�de�lograr�una�RC�local�y�prevenir�la�lesión�del�SNC�y�
posterior�recaída.�No�obstante,�aún�no�se�ha�definido�el�mejor�
tratamiento combinado . 

Se�han�observado�resultados�alentadores�con�temozolomida�
oral�como�agente�único,�ibrutinib�y�lenalidomida�en�pacientes�

con�R/R�PVRL,�lo�que�respalda�la�necesidad�de�evaluar�estos�
medicamentos como tratamientos de primera línea . La qui-
mioterapia�mieloablativa�seguida�de�ASCT�se�puede�ofrecer�
a pacientes de hasta 65 años de edad y a un subgrupo de 
pacientes�mayores�seleccionados�con�R/R�PVRL.�Los�resul-
tados de un estudio prospectivo con pembrolizumab como 
agente�único�en�pacientes�con�PCNSL,�incluida�una�cohorte�
de�pacientes�con�PVRL,�están�pendientes�(registrado�como�
#NCT03012620).�

Otro�desafío�importante�en�PVRL�es�la�evaluación�de�la�efi-
cacia�terapéutica.�respuesta.�Una�evaluación�prospectiva�del�
nivel�de�IL-10�en�el�humor�acuoso,�además�de�exámenes�of-
talmológicos clínicos y de imagen, son actualmente los pasos 
factibles más prometedores . 

El�diagnóstico�de�PVRL�sigue�siendo�un�desafío�debido�a�la�
fragilidad de las células del linfoma en el vítreo, pero se han 
observado mejoras con los avances recientes en los ensayos 
de citoquinas y la biología molecular .
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LINFOMA DE EFUSIÓN PRIMARIO

1. INTRODUCCIÓN

El�Linfoma�de�Efusión�Primario�(PEL),�originalmente�llama-
do “Linfoma de Cavidad Corporal”, es una rara entidad ac-
tualmente diferenciada dentro de los Linfomas Difusos de 
Células�Grandes�B�(LDCGB)�según�la�Organización�Mundial�
de�la�Salud�(OMS)1,2�y�con�fenotipo�agresivo.�Ocurre�con�ma-
yor frecuencia en pacientes inmunocomprometidos, como 
afectados�por�VIH�y�trasplantados�de�órganos.�Es�causado�
por�el�herpes�virus�humano�tipo�8�(HHV8),�también�conocido�
como�asociado�al�Sarcoma�de�Kaposi�(KSHV).�Se�describió�por�
primera�vez�en�1989�como�un�linfoma�en�pacientes�con�SIDA�
que�presentan�mayor�debilidad�y�caquexia�con�gran�derrame�
pleural maligno . En 1994 ya se correlacionan directamente 
KS�y�SIDA.�En�1995,�Cesarman�et�al�identifican�KSHV�en�este�
tipo�de�linfomas�y�en�1996,�Nador�et�al�llaman�PEL�al�linfoma�
asociado�a�HHV8�con�afectación�principal�en�el�líquido�de�
cavidades�corporales.�En�2001�se�clasifica�por�la�OMS�como�
neoplasia�única�con�derrames�serosos�sin�masas�tumorales�
detectables.�La�enfermedad�tiene�un�subtipo�definido�como�
formación�de�masa�tumoral�HHV8/KSHV1�con�características�
morfológicas�y�fenotípicas�similares�a�las�de�PEL�en�sitios�ex-
traganglionares,�denominado�PEL�extracavitario.�Su�pronós-
tico ha sido malo a pesar del uso de terapias antirretrovirales 
(Terapia�Anti-Retroviral�de�Gran�Actividad�ó�TARGA)�ó�desa-
rrollar terapias moleculares dirigidas contra la proliferación 
tumoral ó vías de señalización en un intento de recuperar la 
defensa inmunitaria3,4 .

2. EPIDEMIOLOGÍA

El�PEL�es�raro�y�representa�~4�%�de�los�Linfomas�No�Hodgkin�
(LNH)�asociados�con�el�VIH�y�<�1�%�de�los�no�asociados.�Ge-
neralmente predominio masculino en proporción de 6:1 . La 
mediana�de�edad�al�diagnóstico�(sobretodo�en�los�VIH+)�es�
de�44-45�años.�A�parte�de�pacientes�inmunocomprometidos�
por�VIH�también�se�presenta�en�receptores�de�trasplantes�de�
órganos�sólidos,�cirróticos�y�ancianos;�y�a�menudo�en�áreas�
endémicas�de�HHV8.�Los�PEL�negativos�para�Virus�de�Epstein�
Barr�(VEB)�se�encuentran�típicamente�en�pacientes�ancianos�
sin�VIH�de�áreas�endémicas�para�HHV83,4 .

3. MORFOLOGÍA E INMUNOFENOTIPO4

El�PEL�generalmente�se�diagnostica�en�una�preparación�ci-
tológica�del�líquido�de�efusión.�Las�células�PEL�son�variables�
en tamaño, desde células inmunoblásticas o plasmablásti-
cas grandes hasta células con una morfología más anaplásica 
(Figura 1). Los�núcleos�son�grandes�y�de�forma�redonda�ó�
irregular, con nucléolos prominentes . El citoplasma puede 
ser�abundante�y�es�profundamente�basófilo�con�ocasiona-
les�vacuolas.�A�menudo�se�observan�halos�perinucleares�mal�
definidos�y�pueden�detectarse�células�anaplásicas�que�se�
asemejan�a�las�células�de�Reed-Sternberg�del�Linfoma�de�Ho-
dgkin�clásico.�Las�características�histológicas�de�la�PEL�extra-
cavitaria,�salvo�que�muestra�una�expresión�ligeramente�más�
frecuente de marcadores e inmunoglobulinas asociados a 
células�B�en�comparación�con�el�PEL�clásico.�En�las�secciones�
de�tejido�se�observan�teñidos�macrófagos�y�numerosas�figu-
ras mitóticas con o sin apariencia de cielo estrellado . El mar-
cado�pleomorfismo�característico�de�las�muestras�citológicas�
puede no ser evidente en las secciones de tejido . Las células 
de�linfoma�suelen�expresar�CD45,�pero�carecen�de�antígenos�
de células pan-B, incluidos CD19, CD20 y CD79a (Figura 2). 
Las�inmunoglobulinas�de�superficie�y�citoplasmáticas�suelen�
ser negativas . En asociación con las células tumorales con 
diferenciación�plasmablástica,�las�células�de�linfoma�expresan�
marcadores relacionados con las células plasmáticas, como 
CD38,�CD138�y�VS38c.�En�una�serie�de�casos�de�61�pacientes�
con�PEL,�CD45�y�CD30�fueron�positivos�en�el�93�%�y�el�73�%�
de los pacientes, respectivamente y plantea diagnóstico di-
ferencial�con�linfoma�anaplásico�de�células�grandes�(LACG)�y�
linfoma�de�Hodgkin�clásico�(LHc).�Las�células�generalmente�
carecen�de�antígenos�de�células�T/NK,�aunque�puede�ocurrir�
una�expresión�aberrante�de�antígenos�de�células�T,�especial-
mente�en�PEL�extracavitario.�Los�núcleos�de�las�células�tu-
morales son positivos para la proteína de latencia asociada a 
antígeno�nuclear�1�a�su�vez�asociado�a�HHV8/KSHV�(LANA-1),�
útil�para�el�diagnóstico�de�PEL.�La�contrapartida�normal�de�las�
células tumorales son las células B de centro post-germinal 
que muestran diferenciación plasmablástica . En asociación 
con la diferenciación plasmablástica, el linfoma plasmablás-
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tico�(PBL)�debe�considerarse�en�el�diagnóstico�diferencial�de�
PEL.�La�morfología�de�las�células�PBL�es�similar�a�la�de�las�
células�PEL;�las�células�tumorales�pueden�ser�inmunoblásti-
cas con nucléolos centrales prominentes o plasmablásticas 
con�abundante�citoplasma�basófilo.�PBL�muestra�un�inmu-
nofenotipo�que�se�parece�mucho�al�de�PEL,�con�expresión�de�
marcadores relacionados con células plasmáticas, ausencia 
de antígenos de células pan-B y positividad frecuente para 
el�virus�de�VEB.�Sin�embargo,�el�PBL�puede�distinguirse�del�
PEL�extracavitario�por�su�asociación�universal�con�la�infección�
por�HHV8/KSHV.

4. PATOGÉNESIS

4.1. Infección por HHV8/KSHV

HHV8/KSHV,�tiene�ADN�de�doble�cadena�y�consta�de�145�kb�
(kilobases), con secuencias repetidas terminales largas de 801 
pb (pares de bases) que no sólo se asocian con la síntesis de 
ADN,�la�replicación�y�los�genes�estructurales�indispensables�

para la replicación viral, sino también en genes homólogos 
humanos para señales de proliferación, apoptosis y citoqui-
nas4 . 

Se�encuentra�asociado�con�una�variedad�de�neoplasias�ma-
lignas�que�incluyen�PEL,�KS,�una�variante�de�la�enfermedad�
multicéntrica�de�Castleman�(EMC),�LDCGB�HHV8+�y�enfer-
medad�linfoproliferativa�germinotrópica�(ELG).�Está�univer-
salmente�implicado�en�la�oncogénesis�de�PEL,�infectando�la�
célula B durante su fase latente y replicándose durante la 
fase�lítica.�En�la�fase�latente�de�la�infección�por�HHV8,�muchos�
transcritos�virales�se�expresan�promoviendo�la�oncogénesis.�
Estos incluyen el antígeno nuclear asociado a la proteína de 
latencia�(LANA),�la�proteína�inhibidora�FLICE�viral�(v-FLIP)�y�la�
ciclina viral (vCyclin) y están implicados en la progresión de 
las�neoplasias�malignas�asociadas�al�HHV8.�LANA�mantiene�la�
fase latente del virus y, además, reprime la proteína supresora 
de tumores p53 y la proteína retinoblastoma, lo que condu-
ce�al�crecimiento�y�la�supervivencia�celular.�También�puede�
contribuir�a�la�desregulación�de�NOTCH�y�la�progresión�del�

de	 células	 T/NK,	 aunque	 puede	 ocurrir	 una	 expresión	 aberrante	 de	 antígenos	 de	 células	 T,	
especialmente	 en	 PEL	 extracavitario.	 Los	 núcleos	 de	 las	 células	 tumorales	 son	 positivos	 para	 la	
proteína	 de	 latencia	 asociada	 a	 antígeno	 nuclear	 1	 a	 su	 vez	 asociado	 a	HHV8/KSHV	 (LANA-1),	 útil	
para	 el	 diagnóstico	 de	 PEL.	 La	 contrapartida	 normal	 de	 las	 células	 tumorales	 son	 las	 células	 B	 de	
centro	 post-germinal	 que	 muestran	 diferenciación	 plasmablástica.	 En	 asociación	 con	 la	
diferenciación	plasmablástica,	 el	 linfoma	plasmablástico	 (PBL)	debe	 considerarse	en	el	 diagnóstico	
diferencial	 de	 PEL.	 La	 morfología	 de	 las	 células	 PBL	 es	 similar	 a	 la	 de	 las	 células	 PEL;	 las	 células	
tumorales	pueden	ser	 inmunoblásticas	con	nucléolos	centrales	prominentes	o	plasmablásticas	con	
abundante	citoplasma	basófilo.	PBL	muestra	un	inmunofenotipo	que	se	parece	mucho	al	de	PEL,	con	
expresión	 de	 marcadores	 relacionados	 con	 células	 plasmáticas,	 ausencia	 de	 antígenos	 de	 células	
pan-B	y	positividad	 frecuente	para	el	virus	de	VEB.	Sin	embargo,	el	PBL	puede	distinguirse	del	PEL	
extracavitario	por	su	asociación	universal	con	la	infección	por	HHV8/KSHV.	

	

Figura	1.-	Citomorfología:	Células	de	extensiones	de	derrames	en	linfoma	de	efusión	primaria,	
grandes	y	apariencia	variables,	desde	morfología	inmunoblástica,	plasmablástica	hasta	anaplásica.	
Los	paneles	(A,	B)	eran	de	dos	pacientes	VIH+.	Los	paneles	(C,	D)	eran	de	un	paciente	VIH-.	(Panel	(A,	
B,	C):	Tinción	Diff-Quick.	Panel	(D):	Tinción	de	Papanicolaou.	Ampliaciones	originales	×1000)5.	

Figura 1. Citomorfología: Células de extensiones de 
derrames en linfoma de efusión primaria, grandes y 
apariencia variables, desde morfología inmunoblás-
tica, plasmablástica hasta anaplásica. Los paneles 
(A, B) eran de dos pacientes VIH+. Los paneles (C, D) 
eran de un paciente VIH-. (Panel (A, B, C): Tinción 
Diff-Quick. Panel (D): Tinción de Papanicolaou. Am-
pliaciones originales ×1000)5.
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tumor.�vCyclin�y�v-FLIP�contribuyen�al�crecimiento�tumoral�
a través de la activación constitutiva de la cinasa 6 depen-
diente de ciclina y la vía del factor de transcripción kappa B 
(NF-КB), respectivamente, lo que conduce a la proliferación 

tumoral y la inhibición de la apoptosis mientras se mantiene 
la�latencia�viral.�HHV8�además�produce�interleuquina�IL-6�(vIL-
6) que se encuentra en una alta concentración en derrames 
relacionados�con�PEL�e�induce�VEGF�(Factor�de�Crecimiento�
Endotelial�Vascular)�aumentando�la�permeabilidad�vascular�y�
aumentando�la�formación�de�derrames�relacionados�con�PEL.�
Además,�vIL-6�previene�la�apoptosis�al�suprimir�la�catepsina�D�
proapoptótica.�Otros�genes�HHV8�expresados�durante�la�fase�
latente del ciclo de vida viral afectan la oncogénesis a través 
de la unión celular, la proliferación, la apoptosis, la angiogéne-
sis, la producción de citocinas y la proliferación de células B, 
todo lo cual conduce al crecimiento del tumor . La fase lítica y 
reproductiva�de�HHV8�conduce�a�la�lisis�y�muerte�de�la�célula�
infectada, por lo que le corresponde a la enfermedad y al virus 
permanecer en la fase latente para promover el crecimiento 
tumoral y la mortalidad celular3 .

4.2. Infección por VEB

Con�el�antecedente�de�inmunodeficiencia�en�pacientes�con�
PEL,�la�mayoría�de�las�células�neoplásicas�están�coinfectadas�
con�HHV8/KSHV�y�VEB.�Al�igual�que�el�linfoma�de�Burkitt,�las�
células�tumorales�PEL�no�expresan�la�proteína�transformado-
ra�de�VEB,�el�antígeno�nuclear�2�de�VEB�(EBNA-2)�y�la�proteína�
de�membrana�latente�1,�mientras�que�expresan�EBNA-1,�de-
nominado�fenotipo�de�latencia�I.�Un�estudio�anterior�mostró�
que�EBNA-1�muestra�un�alto�grado�de�heterogeneidad�en�
diferentes�pacientes�con�PEL;�ningún�genotipo�específico�de�
EBV�se�asocia�preferentemente�con�PEL�y�los�casos�individua-
les�de�PEL�albergan�consistentemente�una�sola�cepa�de�EBV.�
El�papel�patogénico�preciso�de�la�coinfección�por�VEB�para�el�
desarrollo�de�PEL�no�es�completamente�conocido4 .

4.3. Escape inmune en PEL

Estudios recientes indican que la evasión inmune de la de-
fensa inmune del huésped está profundamente involucrada 
en�la�patogénesis�del�linfoma�maligno.�Se�ha�informado�la�
asociación�de�la�infección�por�HHV8/KSHV�con�la�expresión�
del�ligando�1�de�muerte�programada�(PDL1),�que�se�sabe�que�
es una molécula inmunoinhibidora . Chen et al informaron 
positividad�para�PDL1,�con�≥�5�%�de�células�malignas�en�2�de�
4�pacientes�(50�%)�con�PEL�y�positividad�para�PDL1�con�≥�20�
%�de�celularidad�total�en�3�de�4�pacientes�con�PEL�(75�%),�lo�

	

Figura	2.-	Muestras	patológicas	de	PEL.	Muestras	de	un	bloque	celular	de	un	paciente	anciano	VIH-	
con	PEL	teñido	con	hematoxilina	y	eosina	(HE;	A),	CD3	(B),	CD20	(C),	ARN	pequeño	codificado	por	EBV	
(EBER;	D),	oncogén	1	de	mieloma	múltiple	(MUM	-1;	E),	CD138	(F)	y	LANA-1	(G)	se	muestran	
(ampliación	original	3200).	La	tinción	de	CD3	y	CD20	en	inmunohistoquímica	(IHC)	y	la	hibridación	in	
situ	EBER	son	negativas,	con	tinción	positiva	para	MUM-1,	CD138	y	LANA-1	en	IHQ.	Todas	las	
imágenes	son	cortesía	de	Koichi	Oshima,	Universidad	de	Kurume,	Kurume,	Japón.	

	

4.-	PATOGÉNESIS	

4.1.-	Infección	por	HHV8/KSHV	

HHV8/KSHV,	 tiene	ADN	de	doble	 cadena	y	 consta	de	145	 kb	 (kilobases),	 con	 secuencias	 repetidas	
terminales	 largas	 de	 801	 pb	 (pares	 de	 bases)	 que	 no	 sólo	 se	 asocian	 con	 la	 síntesis	 de	 ADN,	 la	
replicación	y	los	genes	estructurales	indispensables	para	la	replicación	viral,	sino	también	en	genes	
homólogos	humanos	para	señales	de	proliferación,	apoptosis	y	citoquinas4.		

Figura 2. Muestras patológicas de PEL. Muestras de un bloque celular 
de un paciente anciano VIH- con PEL teñido con hematoxilina y eosina 
(HE; A), CD3 (B), CD20 (C), ARN pequeño codificado por EBV (EBER; D), 
oncogén 1 de mieloma múltiple (MUM -1; E), CD138 (F) y LANA-1 (G) se 
muestran (ampliación original 3200). La tinción de CD3 y CD20 en in-
munohistoquímica (IHC) y la hibridación in situ EBER son negativas, con 
tinción positiva para MUM-1, CD138 y LANA-1 en IHQ. Todas las imágenes 
son cortesía de Koichi Oshima, Universidad de Kurume, Kurume, Japón.
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Esquema del mecanismo propuesto de desarrollo de PEL. Las células B infectadas con HHV8/KSHV adquieren las características del cambio neoplásico, 
como evasión inmunitaria, resistencia a fármacos, anti-apoptosis, progresión del ciclo celular y estabilización de citoquinas. El código de colores es el 
siguiente: proteínas virales (azul claro), factores de transcripción (violeta), quinasa (verde claro), enzima (azul) y proteínas (rosa). BCL10, linfoma/leucemia 
de células B 10; BCR, receptor de células B; CARD11, proteína 11 que contiene el dominio de reclutamiento de caspasa; MALT1, proteína 1 de translocación 
de linfoma de tejido linfoide asociado a mucosas; TNFR, receptor de TNF. Ilustración profesional de Patrick Lane, ScEYEnce Studios4.

	

Esquema	del	mecanismo	propuesto	de	desarrollo	de	PEL.	Las	células	B	infectadas	con	HHV8/KSHV	
adquieren	 las	 características	 del	 cambio	 neoplásico,	 como	 evasión	 inmunitaria,	 resistencia	 a	
fármacos,	 anti-apoptosis,	 progresión	 del	 ciclo	 celular	 y	 estabilización	 de	 citoquinas.	 El	 código	 de	
colores	 es	 el	 siguiente:	 proteínas	 virales	 (azul	 claro),	 factores	 de	 transcripción	 (violeta),	 quinasa	
(verde	 claro),	 enzima	 (azul)	 y	 proteínas	 (rosa).	 BCL10,	 linfoma/leucemia	 de	 células	 B	 10;	 BCR,	
receptor	 de	 células	B;	 CARD11,	 proteína	 11	que	 contiene	 el	 dominio	 de	 reclutamiento	 de	 caspasa;	
MALT1,	proteína	1	de	translocación	de	linfoma	de	tejido	linfoide	asociado	a	mucosas;	TNFR,	receptor	
de	TNF.	Ilustración	profesional	de	Patrick	Lane,	ScEYEnce	Studios4.	

	

5.-	CLÍNICA	

Se	presenta	con	derrames	linfomatosos	malignos	en	cavidades	corporales	(espacio	pleural,	cavidad	
peritoneal,	 pericardio)	 y	 su	 sintomatología	 depende	de	 la	 ubicación	 y	 la	 cantidad	del	 derrame.	 La	
presentación	 más	 común	 es	 un	 varón	 inmunocomprometido	 con	 dísnea	 y	 derrame	 pleural	 en	
pruebas	de	 imágen.	 El	 aumento	de	perímetro	 abdominal,	 edema	de	 las	 extremidades	 inferiores	 y	
aumento	de	la	presión	abdominal	pueden	hacer	que	se	descubra	la	acumulación	de	líquido	ascítico	
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que indica el papel potencial del escape inmunitario en el 
desarrollo�de�PEL.�De�hecho,�PDL1�se�sobreexpresa�en�mono-
citos�infectados�con�HHV8/KSHV,�lo�que�lleva�a�la�producción�
de�citoquinas�involucradas�en�el�desarrollo�de�KS,�como�el�
interferón 1-α (IFN1α), -1β�y�-6.�Además,�vIRF3�también�está�
asociado con el escape inmunológico del sistema de defensa 
del�huésped�en�PEL4 .

5. CLÍNICA

Se�presenta�con�derrames�linfomatosos�malignos�en�cavida-
des corporales (espacio pleural, cavidad peritoneal, pericardio) 
y su sintomatología depende de la ubicación y la cantidad del 
derrame.�La�presentación�más�común�es�un�varón�inmuno-
comprometido con dísnea y derrame pleural en pruebas de 
imágen . El aumento de perímetro abdominal, edema de las 
extremidades�inferiores�y�aumento�de�la�presión�abdominal�
pueden hacer que se descubra la acumulación de líquido as-
cítico�por�PEL.�La�afectación�pericárdica�puede�presentarse�
con taponamiento cardíaco con mareos, hipotensión y cam-
bios�de�repolarización�en�el�electrocardiograma.�También�
es�posible�que�se�acompañen�de�síntomatología�B�(fiebre�
inexplicable,�sudoración�nocturna�y�pérdida�de�peso�involun-
taria) . Más raramente, también se han descrito presentacio-
nes�como�una�masa�extracavitaria.�Las�áreas�de�afectación�
incluyen órganos adyacentes a un espacio cavitario, ganglios 
linfáticos regionales, médula ósea, piel, sistema nervioso cen-
tral y tracto gastrointestinal .

6. CÉLULA DE ORIGEN Y CITOGENÉTICA3

El�perfil�de�expresión�génetica�(GEP)�revela�que�la�célula�PEL�
de origen está estrechamente relacionada con las células B 
de diferenciación tardía del centro post-germinal y es proba-

ble�que�tenga�una�derivación�plasmablástica.�Si�bien�se�detec-
ta un reordenamiento clonal del gen de la inmunoglobulina 
pesada, que demuestra una derivación de células B, no se ha 
identificado�una�anomalía�citogenética�recurrente�o�una�mu-
tación�conductora�específica�de�PEL.�Los�reordenamientos�
o�mutaciones�típicos�relacionados�con�Linfoma�No�Hodgkin�
(LNH)�de�BCL2,�c-Myc�y�TP53�no�se�identifican�en�PEL.�Gai-
dano et al encontraron una alta frecuencia de mutaciones 
de�sustitución�de�nucleótidos�de�la�región�5’�no�codificante�
de�BCL6�en�PEL6 . Las mutaciones Bcl6 5’ son marcadores de 
la�transición�de�células�B�a�través�del�centro�germinal.�Por�lo�
tanto, estas mutaciones sugieren el origen como células B 
post-germinales.�Además,�se�ha�observado�una�aparición�fre-
cuente de trisomía 12 completa o parcial, trisomía 7 y anoma-
lías de las bandas 1q21-25 . señalización del receptor y reactivar 
el�HHV8,�lo�que�conduce�a�una�supervivencia�prolongada�de�
PEL�en�cultivo.�A�través�de�la�secuenciación�dirigida�al�cromo-
soma�X�de�las�células�de�exudado�de�PEL,�Yang�et�al�encon-
traron�IRAK1�constitutivamente�fosforilado�(mutado)�en�PEL�
y requerido para la supervivencia de estas células tumorales . 
Es�de�destacar�que�la�mutación�IRAK1�es�un�factor�común�y�
esencial�para�el�sarcoma�de�Kaposi7 .

7. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

El�diagnóstico�de�LEP�se�basa�en�morfología�e�inmunofenoti-
po,�estado�inmunitario,�positividad�para�HHV8/VEB/VIH,�célula�
de origen, citogenética y sintomatología clínica . 

Con todo ello se debe establecer un diagnóstico diferencial 
con�diversas�entidades�límite�o�similares,�como�LDCGB�va-
riante�inmunoblástica,�Linfoma�Plasmablástico,�Linfoma�Ana-
plásico de células grandes (Tabla 1 y 2), Linfoma con derrame 
HHV8�negativo�ó�Pseudo-PEL,�Linfoma�asociado�a�piotórax�y�
Linfoma de Burkitt (Tabla 2).
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por	 PEL.	 La	 afectación	 pericárdica	 puede	 presentarse	 con	 taponamiento	 cardíaco	 con	 mareos,	
hipotensión	 y	 cambios	 de	 repolarización	 en	 el	 electrocardiograma.	 También	 es	 posible	 que	 se	
acompañen	 de	 síntomatología	 B	 (fiebre	 inexplicable,	 sudoración	 nocturna	 y	 pérdida	 de	 peso	
involuntaria).	 Más	 raramente,	 también	 se	 han	 descrito	 presentaciones	 como	 una	 masa	
extracavitaria.	Las	áreas	de	afectación	incluyen	órganos	adyacentes	a	un	espacio	cavitario,	ganglios	
linfáticos	regionales,	médula	ósea,	piel,	sistema	nervioso	central	y	tracto	gastrointestinal.	

6.-	CÉLULA	DE	ORIGEN	Y	CITOGENÉTICA3	

El	 perfil	 de	 expresión	 génetica	 (GEP)	 revela	 que	 la	 célula	 PEL	 de	 origen	 está	 estrechamente	
relacionada	 con	 las	 células	 B	 de	 diferenciación	 tardía	 del	 centro	 post-germinal	 y	 es	 probable	 que	
tenga	 una	 derivación	 plasmablástica.	 Si	 bien	 se	 detecta	 un	 reordenamiento	 clonal	 del	 gen	 de	 la	
inmunoglobulina	 pesada,	 que	 demuestra	 una	 derivación	 de	 células	 B,	 no	 se	 ha	 identificado	 una	
anomalía	 citogenética	 recurrente	 o	 una	 mutación	 conductora	 específica	 de	 PEL.	 Los	
reordenamientos	o	mutaciones	típicos	relacionados	con	Linfoma	No	Hodgkin	(LNH)	de	BCL2,	c-Myc	y	
TP53	 no	 se	 identifican	 en	 PEL.	 Gaidano	 et	 al	 encontraron	 una	 alta	 frecuencia	 de	 mutaciones	 de	
sustitución	de	nucleótidos	de	la	región	5'	no	codificante	de	BCL6	en	PEL6.	Las	mutaciones	Bcl6	5'	son	
marcadores	de	la	transición	de	células	B	a	través	del	centro	germinal.	Por	lo	tanto,	estas	mutaciones	
sugieren	 el	 origen	 como	 células	 B	 post-germinales.	 Además,	 se	 ha	 observado	 una	 aparición	
frecuente	 de	 trisomía	 12	 completa	 o	 parcial,	 trisomía	 7	 y	 anomalías	 de	 las	 bandas	 1q21-25.	
señalización	del	receptor	y	reactivar	el	HHV8,	lo	que	conduce	a	una	supervivencia	prolongada	de	PEL	
en	cultivo.	A	través	de	 la	secuenciación	dirigida	al	cromosoma	X	de	 las	células	de	exudado	de	PEL,	
Yang	 et	 al	 encontraron	 IRAK1	 constitutivamente	 fosforilado	 (mutado)	 en	 PEL	 y	 requerido	 para	 la	
supervivencia	de	estas	células	tumorales.	Es	de	destacar	que	la	mutación	IRAK1	es	un	factor	común	y	
esencial	para	el	sarcoma	de	Kaposi7.	

7.-	DIAGNÓSTICO	DIFERENCIAL	

El	diagnóstico	de	LEP	se	basa	en	morfología	e	inmunofenotipo,	estado	inmunitario,	positividad	para	
HHV8/VEB/VIH,	célula	de	origen,	citogenética	y	sintomatología	clínica.		

Con	todo	ello	se	debe	establecer	un	diagnóstico	diferencial	con	diversas	entidades	límite	o	similares,	
como	 LDCGB	 variante	 inmunoblástica,	 Linfoma	 Plasmablástico,	 Linfoma	 Anaplásico	 de	 células	
grandes	 (Tabla	 1	 y	 2),	 Linfoma	 con	 derrame	 HHV8	 negativo	 ó	 Pseudo-PEL,	 Linfoma	 asociado	 a	
piotórax	y	Linfoma	de	Burkitt	(Tabla	2).	
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8.-	ESTADIAJE3	

Según	 la	 clasificación	 de	 Lugano	 para	 LNH,	 todos	 los	 pacientes	 que	 presentan	 un	 derrame	 tienen	
enfermedad	en	estadio	 IV	al	diagnóstico.	El	estudio	de	extensión	es	 similar	a	otros	LNH	agresivos,	
incluido	PET-TAC,	BMO	y	PL	si	está	clínicamente	indicado.	

9.-	PRONÓSTICO3	

Debido	a	su	diagnóstico	en	estadíos	avanzados,	estado	 inmunitario	del	paciente	y	célula	de	origen	
post-centrogerminal	se	asocia	quimiorresistencia	y	por	ende	a	un	mal	pronóstico,	con	una	SG	<	24	
meses.	Por	el	contrario,	una	positividad	en	VEB	conlleva	un	mejor	pronóstico	y	al	contrario	si	existen	
niveles	elevados	de	IL-637.	Se	han	evaluado	varios	factores	como	marcadores	de	mal	pronóstico,	en	
un	 estudio	 retrospectivo	 de	 28	 pacientes	 VIH+	 con	 PEL,	 se	 identificaron	 dos	 predictores	
independientes	 de	 disminución	 de	 la	 supervivencia	 mediante	 un	 análisis	 multivariante:	 reserva	
funcional	deficiente	y	ausencia	de	terapia	antirretroviral	combinada	(TARGA)	antes	del	diagnóstico	
de	PEL9.	En	un	análisis	diferente	de	104	pacientes	con	PEL,	el	número	y	la	ubicación	de	las	cavidades	
afectadas	 parecían	 desempeñar	 un	 papel	 en	 el	 pronóstico10.	 Específicamente,	 la	 participación	 de	
más	de	una	cavidad	corporal	se	asoció	con	una	supervivencia	global	(SG)	de	4	meses	en	comparación	
con	18	meses	en	pacientes	con	una	sola	cavidad	involucrada.	

En	otro	estudio	con	70	pacientes,	se	identifican	como	factores	de	mal	pronóstico	tanto	VIH+	como	
afectación	extracavitaria5	(Figura	3).	
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8. ESTADIAJE3

Según�la�clasificación�de�Lugano�para�LNH,�todos�los�pacien-
tes que presentan un derrame tienen enfermedad en estadio 
IV�al�diagnóstico.�El�estudio�de�extensión�es�similar�a�otros�
LNH�agresivos,�incluido�PET-TAC,�BMO�y�PL�si�está�clínica-
mente indicado .

9. PRONÓSTICO3

Debido a su diagnóstico en estadíos avanzados, estado inmu-
nitario del paciente y célula de origen post-centrogerminal 
se asocia quimiorresistencia y por ende a un mal pronóstico, 
con�una�SG�<�24�meses.�Por�el�contrario,�una�positividad�en�
VEB�conlleva�un�mejor�pronóstico�y�al�contrario�si�existen�ni-
veles elevados de IL-637.�Se�han�evaluado�varios�factores�como�

marcadores de mal pronóstico, en un estudio retrospectivo de 
28�pacientes�VIH+�con�PEL,�se�identificaron�dos�predictores�
independientes de disminución de la supervivencia mediante 
un�análisis�multivariante:�reserva�funcional�deficiente�y�au-
sencia�de�terapia�antirretroviral�combinada�(TARGA)�antes�del�
diagnóstico�de�PEL9 . En un análisis diferente de 104 pacientes 
con�PEL,�el�número�y�la�ubicación�de�las�cavidades�afectadas�
parecían desempeñar un papel en el pronóstico10.�Específi-
camente, la participación de más de una cavidad corporal 
se�asoció�con�una�supervivencia�global�(SG)�de�4�meses�en�
comparación con 18 meses en pacientes con una sola cavidad 
involucrada .

En�otro�estudio�con�70�pacientes,�se�identifican�como�factores�
de�mal�pronóstico�tanto�VIH+�como�afectación�extracavitaria5 
(Figura 3) .
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10.-	TRATAMIENTO3	

Dada	 la	 baja	 incidencia	 de	 PEL,	 no	 existen	 estudios	 aleatorizados	 a	 gran	 escala	 para	 guiar	 las	
decisiones	 de	 tratamiento	 y	 manejo.	 La	 mayor	 parte	 de	 la	 evidencia	 se	 basa	 en	 estudios	
retrospectivos,	informes	de	casos	y	datos	preclínicos.	

10.1.-	Tratamiento	de	primera	línea	

Fundamentalemente	 es	 la	 quimioterapia	 la	 base	 del	 tratamiento	 en	 pacientes	 con	 buen	 estado	
funcional	y	sin	comorbilidades	significativas.	Sin	embargo,	no	existe	un	régimen	óptimo	y	dado	que	
la	mayoría	 de	 los	 PEL	 se	 diagnostican	 en	 el	 contexto	 de	 la	 infección	 por	 el	 VIH,	 el	 enfoque	 de	 su	
manejo	también	se	basa	en	el	estado	serológico.	

Quimioterapia	

Aunque	no	exista	un	régimen	estándar	para	1ª	línea,	generalmente	se	usa	uno	de	linfoma	agresivo.	
Los	 ejemplos	 incluyen	 EPOCH	 de	 dosis	 ajustada	 (DA)	 (etopósido,	 prednisolona,	 vincristina,	
ciclofosfamida,	doxorrubicina)	o	CHOP	(ciclofosfamida,	doxorrubicina,	vincristina	y	prednisona).	

El	uso	de	DA-EPOCH	para	PEL	se	puede	extrapolar	de	un	estudio	realizado	en	el	 Instituto	Nacional	
del	 Cáncer	 en	 39	 pacientes	 con	 linfoma	 de	 células	 B	 agresivo	 asociado	 con	 el	 SIDA	 recién	
diagnosticado11.	 El	 régimen	 produjo	 una	 tasa	 de	 respuesta	 global	 (TRG)	 del	 87%,	 con	 74%	 de	
remisiones	completas	(RC).	A	los	52	meses,	la	supervivencia	libre	de	enfermedad	(SLE)	y	la	SG	fueron	
del	 92%	 y	 el	 60%,	 respectivamente.	 El	 tratamiento	 fue	 bien	 tolerado	 con	 neutropenia,	 anemia	 y	
trombocitopenia	de	grado	3	o	4	en	el	 30%,	17%	y	21%	de	 los	 ciclos,	 respectivamente.	 Se	produjo	
estreñimiento	 grave	 o	 estomatitis	 en	 menos	 del	 3%	 de	 los	 ciclos,	 y	 se	 produjeron	 neuropatías	
periféricas	de	grado	3	en	dos	pacientes.	Aunque	no	existen	ensayos	controlados	aleatorios	para	PEL,	
hay	informes	de	casos	con	el	uso	de	DA-EPOCH	en	combinación	con	TARGA.	Se	ha	reportado	el	caso	
de	un	paciente	VIH+	con	PEL	extracavitario	que	tras	cuatro	ciclos	de	EPOCH	entra	en	RC	que	duró	14	
meses	tras	finalizar	tratamiento12.	

Simonelli	 et	 al	 realizaron	un	análisis	 retrospectivo	que	evaluó	 la	eficacia	de	un	 régimen	CHOP-like	
omitiendo	la	prednisona	para	prevenir	la	aparición	o	exacerbación	del	KS.	3	pacientes	lograron	una	
RC	 (42	 %)	 y	 la	 mediana	 de	 SG	 fue	 de	 6	 meses13.	 Boulanger	 y	 colaboradores,	 en	 un	 estudio	
retrospectivo	de	7	pacientes	 con	PEL	VIH+,	 exploraron	 la	 eficacia	de	otro	 régimen	 tipo	CHOP-like,	
(CHV-E+M:	 Ciclofosfamida	 650–700	 mg/m2,	 Doxorubicina	 35–40	 mg/m2,	 Vincristina	 0,8	 mg/m2	 ó	
Etopósido	 80	mg/m2	 el	 día	 1,	 seguido	de	 una	 infusión	 intravenosa	 de	 2,5–3	 g/m2	 de	metotrexato	
durante	 4	 horas	 el	 día	 2)	 durante	 6-8	 ciclos	 cada	 21	 días.	 3	 lograron	 una	 RC	 y	 permanecieron	 en	
remisión	a	los	18,	26	y	78	meses14.	La	mayoría	de	los	pacientes	presentaron	toxicidad	hematológica	

 10. TRATAMIENTO3

Dada�la�baja�incidencia�de�PEL,�no�existen�estudios�aleatori-
zados a gran escala para guiar las decisiones de tratamiento 
y manejo . La mayor parte de la evidencia se basa en estudios 
retrospectivos, informes de casos y datos preclínicos .

10.1. Tratamiento de primera línea

Fundamentalemente es la quimioterapia la base del trata-
miento en pacientes con buen estado funcional y sin comor-

bilidades�significativas.�Sin�embargo,�no�existe�un�régimen�
óptimo�y�dado�que�la�mayoría�de�los�PEL�se�diagnostican�en�
el�contexto�de�la�infección�por�el�VIH,�el�enfoque�de�su�manejo�
también se basa en el estado serológico .

Quimioterapia

Aunque�no�exista�un�régimen�estándar�para�1ª�línea,�general-
mente se usa uno de linfoma agresivo . Los ejemplos incluyen 
EPOCH�de�dosis�ajustada�(DA)�(etopósido,�prednisolona,�vin-
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cristina,�ciclofosfamida,�doxorrubicina)�o�CHOP�(ciclofosfami-
da,�doxorrubicina,�vincristina�y�prednisona).

El�uso�de�DA-EPOCH�para�PEL�se�puede�extrapolar�de�un�
estudio realizado en el Instituto Nacional del Cáncer en 39 
pacientes con linfoma de células B agresivo asociado con el 
SIDA�recién�diagnosticado11.�El�régimen�produjo�una�tasa�de�
respuesta�global�(TRG)�del�87%,�con�74%�de�remisiones�com-
pletas�(RC).�A�los�52�meses,�la�supervivencia�libre�de�enferme-
dad�(SLE)�y�la�SG�fueron�del�92%�y�el�60%,�respectivamente.�
El tratamiento fue bien tolerado con neutropenia, anemia y 
trombocitopenia�de�grado�3�o�4�en�el�30%,�17%�y�21%�de�los�
ciclos,�respectivamente.�Se�produjo�estreñimiento�grave�o�
estomatitis�en�menos�del�3%�de�los�ciclos,�y�se�produjeron�
neuropatías�periféricas�de�grado�3�en�dos�pacientes.�Aunque�
no�existen�ensayos�controlados�aleatorios�para�PEL,�hay�infor-
mes�de�casos�con�el�uso�de�DA-EPOCH�en�combinación�con�
TARGA.�Se�ha�reportado�el�caso�de�un�paciente�VIH+�con�PEL�
extracavitario�que�tras�cuatro�ciclos�de�EPOCH�entra�en�RC�
que�duró�14�meses�tras�finalizar�tratamiento12 .

Simonelli�et�al�realizaron�un�análisis�retrospectivo�que�evaluó�
la�eficacia�de�un�régimen�CHOP-like�omitiendo�la�prednisona�
para�prevenir�la�aparición�o�exacerbación�del�KS.�3�pacientes�
lograron�una�RC�(42�%)�y�la�mediana�de�SG�fue�de�6�meses13 . 
Boulanger y colaboradores, en un estudio retrospectivo de 7 
pacientes�con�PEL�VIH+,�exploraron�la�eficacia�de�otro�régi-
men�tipo�CHOP-like,�(CHV-E+M:�Ciclofosfamida�650–700�mg/
m2,�Doxorubicina�35–40�mg/m2,�Vincristina�0,8�mg/m2 ó Eto-
pósido�80�mg/m2 el día 1, seguido de una infusión intravenosa 
de�2,5–3�g/m2�de�metotrexato�durante�4�horas�el�día�2)�durante�
6-8 ciclos cada 21 días . 3 lograron una RC y permanecieron en 
remisión a los 18, 26 y 78 meses14 . La mayoría de los pacientes 
presentaron�toxicidad�hematológica�con�aclaramiento�tardío�
de�metotrexato�debido�a�una�insuficiencia�renal�prerrenal�2ª�
a la presencia de derrames, por lo que su uso debe evitarse 
en muchos casos .

Muy�raramente,�los�PEL�son�CD20�positivos.�En�estos�casos�se�
debe�incorporar�inmunoquimioterapia�basada�en�rituximab.�
Existen�descritos�casos�que�demuestran�la�eficacia�(aunque�
se�en�un�solo�paciente)�de�R-CHOP�en�esta�población,�lo�que�
resultó en una RC duradera que duró 22 y 30 meses15,16 . El uso 

de�R-EPOCH�en�un�paciente�con�VIH�resultó�en�una�RC�que�
duró 12 meses17 .

Terapia Anti-Retroviral de Gran Actividad (TARGA)3

El�TARGA�es�un�componente�importante�del�tratamiento�de�
pacientes�con�síndromes�linfoproliferativos�en�el�contexto�del�
VIH.�En�un�estudio�retrospectivo�de�pacientes�VIH+�con�PEL,�
Boulanger�et�al�demostraron�una�SG�más�corta�para�los�pa-
cientes�con�un�estado�funcional�deficiente�y�la�infección�por�el�
VIH�no�tratada�antes�del�diagnóstico9 . De manera similar, los 
pacientes�tratados�con�un�régimen�similar�a�CHOP�sin�TARGA�
no�pudieron�lograr�una�RC�y�tuvieron�una�SG�más�corta�de�
3 meses13.�El�TARGA�administrado�por�sí�solo�también�puede�
conducir a una RC, como lo demuestra un informe de caso 
en el que un paciente permaneció en RC a los 14 meses18 .

Por�lo�tanto,�el�tratamiento�con�TARGA�debe�ser�el�pilar�de�
los�pacientes�VIH+�con�PEL.�Algunos�agentes�tienen�más�ac-
tividad�en�PEL�que�otros�según�estudios�preclínicos,�así�la�
azidotimidina�sensibiliza�las�células�del�PEL�a�las�células�T�
CD4+�específicas�del�KSHV�e�inhibe�la�proliferación�celular�
maligna.�También�el�inhibidor�de�la�proteasa�Lopinavir�ha�
demostrado�la�inducción�de�la�apoptosis�de�las�células�PEL�a�
través�de�la�supresión�de�la�vía�NF-kB.�No�es�tan�significativo�
en otros como Ritonavir y Darunavir . Involucrar a especialistas 
en Enfermedades Infecciosas en el manejo de estos pacientes 
es crucial .

10.2. Refractariedad y Recaída

La�mayoría�de�los�pacientes�con�PEL�sufren�una�recaída�tras�
la�1ª�línea�en�unos�6-8�meses�y�posteriormente�requieren�tra-
tamiento de rescate . Éste dependerá del estado funcional, 
las�comorbilidades�y�las�necesidades�de�cuidados�según�el�
individuo . Entre estas terapias se incluyen trasplante de pro-
genitores hematopoyéticos, radioterapia y agentes dirigidos 
como bortezomib .

Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos

Se�ha�intentado�el�trasplante�autólogo�de�progenitores�he-
matopoyéticos�(autoTPH)�en�una�proporción�no�desdeñable�
de�pacientes.�Se�han�descrito�casos�con�diferentes�resulta-
dos,�Waddington�et�al�publican�el�caso�de�un�paciente�VIH+�
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con�PEL�que�recibió�altas�dosis�de�quimioterapia�seguida�
de�autoTPH,�tenía�enfermedad�previa�y�no�tuvo�éxito�ya�que�
desarrolló una acumulación recurrente de líquido pleural19 . 
Won�et�al�demostraron�la�eficacia�del�autoTPH�en�un�paciente�
VIH-�con�PEL�que�logró�RC�tras�2ª�línea�con�ICE�(Ifosfamida,�
Carboplatino y Etopósido) . El paciente permaneció en RC has-
ta 12 meses después20 .

Como�la�mayoría�de�los�pacientes�con�PEL�son�VIH+,�ha�exis-
tido una gran aprensión a utilizar el trasplante alogénico de 
progenitores�hematopoyéticos�(aloTPH)�en�esta�población.�
Sin�embargo,�Bryant�et�al�utilizaron�con�éxito�un�régimen�de�
acondicionamiento de intensidad reducida seguido de alo-
TPH�en�un�paciente�VIH+�con�PEL.�El�paciente�logró�una�RC�
permaneciendo así por un período de 31 meses después del 
trasplante21 . No ha habido otros informes sobre el uso de alo-
TPH�en�PEL,�por�lo�tanto,�el�papel�de�esta�terapia�permanece�
desconocido .

Radioterapia

En ocasiones es importante conseguir un confort f ísico en 
pacientes con enfermedad refractaria ó recidivante . La ra-
diación por sí sola es inadecuada en la mayoría de los casos 
para lograr una respuesta completa como ocurre con otros 
linfomas�agresivos;�sin�embargo,�puede�ser�útil�para�controlar�
la carga de la enfermedad . Cassoni et al describen un pa-
ciente�con�PEL�refractario�a�varias�líneas�de�tratamiento,�con�
una masa en la base pleural que fué tratado con radiación 
local consiguió una remisión sostenida durante 12 meses22 . 
Se�puede�considerar�la�radiación�para�casos�de�PEL�con�un�
componente�sólido�localizado�(extracavitario�por�ejemplo)�en�
un campo de radiación .

Terapias antivirales

En�teoría,�las�células�del�PEL�al�estar�infectadas�por�HHV8,�
podrían�ser�atacadas�con�terapia�antiviral.�Pero�desafortuna-
damente,�el�HHV8�está�estado�latente�y�es�resistente�a�la�ma-
yoría�de�los�agentes�antivirales.�Klass�y�Offermann�propusie-
ron�activar�al�HHV8�mediante�valproato�seguido�de�fármaco�
antiherpético para conducir a la apoptosis a la célula infecta-
da23 . Con este proceso se ha conseguido que sean sensibles 

a�ganciclovir,�foscarnet�y�cidofovir,�pero�existen�resistencias�
a aciclovir23,24 .

La�eficacia�de�la�terapia�antiviral�en�PEL�se�ha�descrito�en�
varios�casos.�Un�paciente�VIH+�refractario�a�1ª�línea�con�borte-
zomib,�ciclofosfamida,�adriamicina�y�prednisona�experimentó�
una RC con valganciclovir mientras continuaba recibiendo 
TARGA25 . Recibió tratamiento durante 12 meses pero logró 
una�RC�a�los�6�meses�con�la�erradicación�del�virus�HHV8.�Siete�
meses después de completar la terapia, el paciente continuó 
con�TARGA�y�permaneció�libre�de�enfermedad.�El�cidofovir�
también�se�ha�utilizado�en�combinación�con�TARGA�e�inter-
ferón.�Hocqueloux�et�al�reportaron�el�caso�de�un�paciente�
PEL�VIH+�tratado�con�cidofovir�e�interferón�(IFN)-α: cidofovir 
5�mg/kg�cada�15�días�en�combinación,�IFN-α 3 millones de 
unidades 3 veces por semana26 . La RC se logró tras 2 meses 
de�tratamiento;�el�cidofovir�se�suspendió�a�los�3�meses,�mien-
tras que el IFN-α se continuó durante 7 meses . El paciente 
permaneció�en�RC�durante�24�meses.�Se�postula�que�la�baja�
actividad del cidofovir se debe a la escasa penetración del fár-
maco en el derrame27,28.�Se�ha�demostrado�que�es�muy�activo�
como�agente�único�cuando�se�administra�directamente�en�la�
cavidad�afectada.�Luppi�et�al�trataron�con�éxito�a�3�pacientes�
con�PEL�HHV8+�y�VIH-�con�2,5�a�5�mg/kg�de�cidofovir�intraca-
vitario cada semana28 . El primer paciente logró una RC con 
dos dosis de cidofovir intrapleural y mantuvo una remisión 
durante 10 meses . El segundo paciente logró una RC tras 3 
dosis de cidofovir intraperitoneal, manteniendola durante 5 
meses . El tercer paciente logró una RC después de tres dosis 
de cidofovir intrapleural y permaneció libre de tratamiento 
durante 15 meses . Este enfoque se limita a la enfermedad que 
afecta�a�una�sola�cavidad,�pero�también�puede�extrapolarse�a�
pacientes�con�VIH.�No�hay�datos�sobre�el�uso�de�la�inyección�
intracavitaria�de�cidofovir�en�múltiples�cavidades.

10.3. Pleurodesis con Talco

Si�la�PEL�se�presenta�únicamente�como�un�derrame,�se�pue-
den realizar enfoques paliativos para disminuir la acumula-
ción�de�líquido.�Una�herramienta�comúnmente�utilizada�en�
otras neoplasias malignas, incluido el mesotelioma maligno, 
es la pleurodesis . En este procedimiento, las capas pleurales 
visceral y parietal se fusionan para que no haya acumulación 
de�líquido.�El�talco�es�un�esclerosante�que�se�ha�utilizado�efi-
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cazmente�en�este�proceso.�Además�de�causar�una�fusión�de�la�
pleura visceral y parietal, también tiene un efecto apoptótico 
en�las�células�del�mesotelioma�al�regular�la�expresión�superfi-
cial del protooncogén c-myc y aumentar la apoptosis29 . Está 
descrita una serie de casos donde se ha demostrado que es 
posible lograr y mantener remisiones a largo plazo en pacien-
tes�con�PEL�HHV8+/VIH-�con�pleurodesis�con�talco�asistida�
por video30 . Las remisiones se lograron instantáneamente 
después del procedimiento y duraron 50-60 meses en los 3 
pacientes evaluables . Esta es una opción razonable para per-
sonas mayores y frágiles que tienen opciones de tratamiento 
limitadas y no pueden tolerar tratamientos agresivos .

10.4. Terapias dirigidas

Inhibidores del proteosoma

La actividad proteosomal es necesaria para la supervivencia 
de�las�células�PEL�y�la�replicación�viral�de�las�células�KSHV.�Los�
datos preclínicos han demostrado que los inhibidores del pro-
teosoma reducen la proliferación celular e inducen la apopto-
sis�en�líneas�celulares�PEL�KSHV+,�VEB+�y�KSHV+/VEB-.�Como�
se describió anteriormente, los transcritos latentes del virus 
HHV8�también�activan�constitutivamente�la�vía�NF-kβ, lo que 
lleva a la proliferación y supervivencia de las células tumora-
les . Bortezomib es un inhibidor del proteosoma actualmente 
aprobado�en�mieloma�múltiple�y�linfoma�de�células�del�man-
to.�Si�bien�el�bortezomib�como�agente�único�no�demostró�ser�
activo�en�una�pequeña�serie�de�casos�de�3�pacientes�VIH+�con�
PEL�recidivante/refractario�al�tratamiento,�es�prometedor�en�
combinación�con�otros�agentes.�Siddiqi�et�al�administraron�
una�combinación�de�bortezomib,�doxorrubicina�liposomal�
pegilada�y�rituximab�a�un�paciente�VIH-�con�PEL�CD20+,�lo�
que resultó en una RC que duró al menos 2 años31 . Bortezomib 
también se ha estudiado con el inhibidor de histona deaceti-
lasa,�vorinostat,�en�un�modelo�de�xenoinjerto�PEL�murino.�La�
combinación de bortezomib y vorinostat condujo a aumento 
de�replicación�y�muerte�celular�del�KSHV,�demostrando�así�la�
sinergia de vorinostat y bortezomib32 .

Brentuximab Vedotin (BV)

BV�es�un�anticuerpo�conjugado�contra�CD30,�actualmente�
aprobado�en�el�LHc�y�LACG�previamente�tratados.�Si�bien�no�

ha�habido�ensayos�clínicos�de�BV�en�PEL,�se�ha�mostrado�
prometedor�en�otros�linfomas�CD30+.�Jacobsen�et�al33�admi-
nistraron�BV�a�pacientes�con�LNH�CD30+,�lo�cual�produjo�unos�
buenos�resultados,�TGR�en�LDCGB�del�44�%,�con�un�17%�de�RC�
y mediana de duración de la respuesta de 16,6 meses (2,7-22,7 
meses).�También�se�observaron�respuestas�en�pacientes�con�
linfoma de zona gris y síndromes linfoproliferativos post-tras-
plante.�Si�bien�la�verdadera�eficacia�en�PEL�no�está�clara,�se�
puede�considerar�BV�en�pacientes�seleccionados.

Futuras dianas terapéuticas8

Otras�herramientas�futuras�para�el�tratamiento�de�PEL�inclu-
yen�terapias�dirigidas�a�la�vía�mTOR�(Rapamicina),�la�vía�de�
señalización de ribonucleótido reductasa y terapia anti-CD38 
como�marcador�específico�de�las�células�PEL�con�daratumu-
mab, que puede inducir la respuesta tumoral como así como 
niveles�reducidos�de�HHV-8.�El�fenómeno�de�escape�inmu-
nológico�es�una�explicación�plausible�de�los�desafíos�en�el�
tratamiento�de�PEL;�por�lo�tanto,�se�están�investigando�varias�
terapias�dirigidas�a�moléculas,�incluidas�las�vías�NF-kB,�JAK/
STAT�y�PT3-quinasa/AKT�para�tratar�la�PEL.

10.5.  Terapia celular CAR-T (Chimeric Antigenic Receptor 
T-cell)8

La�terapia�celular�CAR-T�actualmente�es�una�herramienta�fun-
damental�en�el�tratamiento�de�LDCGB.�Los�ensayos�pivota-
les�que�condujeron�su�aprobación�excluyeron�a�los�pacientes�
VIH+,�pero�se�están�reportando�estudios�prometedores�en�
pacientes�con�LDCGB�VIH+.�Abbasi�et�al.�encontró�que�en�el�
tratamiento�del�linfoma�recidivante/refractario,�axi-cel�con-
dujo�a�respuestas�significativas�en�8/10�pacientes,�incluidos�
2�con�compromiso�previo�del�SNC,�logrando�una�respuesta�
completa�a�los�3�meses�y�toxicidades�manejables34.�Abramson�
et al . trató a dos pacientes con linfoma de células B de alto 
grado�refractario�VIH+;�entraron�en�RC�al�mes�de�tratamiento�
(uno con síndrome de liberación de citoquinas de grado 2)35 . 
Para�optimizar�el�éxito�de�la�terapia�CAR-T�en�VIH+�se�debe�
evaluar el control de la infección con un recuento absoluto 
recomendado�de�linfocitos�de�>100�para�el�uso�de�la�fabri-
cación�exitosa�de�CAR-T�y�la�evaluación�de�las�interacciones�
fármaco/fármaco�para�minimizar�la�superposición�de�toxici-
dades�entre�CAR-T�y�TARGA.�En�la�fase�posterior�a�la�terapia�
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CAR-T,�es�fundamental�monitorear�el�control�del�VIH,�evaluar�
la reconstitución inmunitaria y determinar la necesidad de 
G-CSF,�así�como�mantener�una�profilaxis�infecciosa�adecuada,�
incluida�la�cobertura�para�Pneumocistis�(Jiroveci),�infecciones�
fúngicas�y�herpes36 . 
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LINFOMA INTRAVASCULAR DE CÉLULAS GRANDES B

1. INTRODUCCIÓN1,2,3

El�linfoma�intravascular�de�células�B�grandes�(IVLBCL)�es�una�
forma�rara�de�Linfoma�No�Hodgkin�(LNH)�extraganglionar�que�
afecta selectivamente la luz de los vasos sanguíneos peque-
ños, especialmente los capilares . El trastorno se caracterizó 
inicialmente en 1959 como una neoplasia de células endote-
liales vasculares y, por lo tanto, se denominó “angioendote-
liomatosis proliferans systemisata”6 .�Sin�embargo,�el�origen�
linfoide fue dilucidado por inmunohistoquímica en 19867;�en�
ese momento, el trastorno pasó a llamarse “linfoma angio-
trópico�de�células�grandes”�y�la�nomenclatura�se�refinó�aún�
más�a�“linfoma�intravascular”�por�la�Organización�Mundial�de�
la�Salud�en�2008.�Si�bien�la�mayoría�de�IVLBCL�es�del�linaje�de�
linfocitos�B,�se�han�observado�casos�raros�tipo�Natural�Killer�
(NK)�/�T8 .

Aunque�la�peculiaridad�fundamental�de�la�localización�de�los�
linfocitos neoplásicos está dentro de los vasos, la presencia 
de células linfomatosas en frotis de sangre periférica de ru-
tina�es�negativa�en�el�90%-95%�de�los�casos,�a�pesar�de�un�
examen�morfológico�cuidadoso.�Otro�factor�limitante�es�que�
los datos disponibles sobre esta rara enfermedad se basan 
principalmente�en�descripciones�de�casos�únicos�o�limitados.�
Este sesgo implica que se han publicado relativamente pocos 
estudios�grandes,�lo�que�dificulta�sacar�conclusiones.

La enfermedad afecta principalmente a personas de media-
na edad y adultos mayores, similar a otros tipos de linfoma 
maligno.�Una�característica�peculiar�de�la�enfermedad�es�la�
ausencia�de�adenopatías,�síntomas�inespecíficos�como�fiebre,�
cansancio general y dísnea, y síntomas de oclusión vascular 
variable�según�localización.�La�existencia�de�la�enfermedad�
se sospecha solo después de la aparición de los síntomas 
sistémicos mencionados anteriormente, y la demora en el 
diagnóstico conduce directamente al deterioro de las con-
diciones generales debido a la progresión . En el pasado la 
gran�mayoría�de�los�pacientes�con�IVLBCL�fueron�diagnosti-
cados en el pasado en la autopsia . Desde su inclusión en la 
4ª�edición�de�la�clasificación�de�la�OMS�como�una�entidad�

patológica distinta, esta tendencia se ha revertido y datos re-
cientes�informan�un�diagnóstico�pre-mortem�en�el�80%�de�los�
pacientes.�Esto�demuestra�que�la�historia�natural�de�IVLBCL�
ha�sido�sustancialmente�modificada�por�mejoras�en�su�precoz�
sospecha clínica y terapia adecuada . 

En 2014, Fonkem et al . realizó un meta-análisis de 740 casos 
de�IVLBCL�y�mostró�que�el�sistema�nervioso�central�(SNC)�es�
la�ubicación�más�común�(41�%)�de�la�enfermedad�primaria4 . 

Sin�embargo,�informes�anteriores�sugirieron�que�las�manifes-
taciones�clínicas�también�varían�según�el�origen�geográfico�
del�paciente.�Específicamente,�la�afectación�del�SNC�y�la�piel�
se observa con mayor frecuencia en los países occidentales, 
mientras que los pacientes de los países asiáticos suelen pre-
sentar�fiebre,�síndrome�hematofagocítico,�hepatoesplenome-
galia e invasión de la médula ósea .

Se�trata�como�enfermedad�en�estadíos�avanzados�debido�a�su�
naturaleza�intravascular�con�quimioterapia�tipo�R-CHOP-like�
completado con fármacos que atraviesen barrera hemato-en-
cefálica�(BHE)�pues�hasta�un�30-40%�de�los�pacientes�tienen�
compromiso�del�SNC�en�el�momento�del�diagnóstico�y�otro�
25%�lo�tiene�durante�el�período�de�seguimiento.

2. EPIDEMIOLOGÍA2

La�incidencia�de�IVLBCL�es�variable�dependiendo�del�área�
geográfica,�así�en�Japón�representa�el�1%�de�linfomas�B�con�
una estimación de 35 por cada 700 personas al año, mientras 
en�en�EEUU�es�de�0.095�personas�por�millón�al�año.�A�pesar�de�
ello,�existe�un�aumento�de�diagnóstico�de�IVLBCL�porcentual�
en�EEUU�con�respecto�a�Linfoma�Difuso�de�Células�Grandes�
B�(LDCGB)�de�2000�a�2013�con�un�9.84%�frente�al�0.34%�res-
pectivamente2 . (Figura 1)

La�relación�hombre-mujer�es�de�1,1/1�según�un�análisis�retros-
pectivo previo en Japón .

La�mediana�de�edad�ronda�los�60�años,�según�estudios�con�
pequeñas series de casos5 .
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3. CARACTERÍSTICAS HISTOPATOLÓGICAS1

Las células neoplásicas son, en la mayoría de los casos, gran-
des,�con�una�alta�proporción�nuclear/citoplasmática�y�escaso�
citoplasma (Figura 2). El contorno nuclear suele ser redon-
deado y con menos frecuencia con un contorno irregular .

Se�han�notificado�casos�aislados�caracterizados�por�células�
más�pequeñas�con�perfiles�nucleares�irregulares.�El�nucléolo�
puede�ser�único�y�prominente�o�múltiples�nucléolos.�IVLBCL,�
por lo tanto, muestra un espectro morfológico que va desde 
centroblastos�a�inmunoblastos/plasmoblastos,�incluyendo�
formas raras como la anaplásica . La luz del vaso sanguíneo 
no es solo el vehículo de las células tumorales, sino también 
su�sitio�de�replicación�activa,�confirmado�por�la�presencia�de�
figuras�mitóticas�y�el�alto�índice�proliferativo�resaltado�por�
inmunotinción�Ki-67.�Con�la�excepción�teórica�de�los�grandes�
vasos, casi todos los vasos sanguíneos podrían verse afectados 
por�el�IVLBCL�(Figura 3). 

Figura 1. Se muestran las tendencias anuales en el número de pacientes con IVLBCL (círculos) y la proporción de LDCGB (barras grises). Este gráfico 
fue creado a partir de datos de registro de la Sociedad Japonesa de Hematología2.

	

2.-	EPIDEMIOLOGÍA2	

La	incidencia	de	IVLBCL	es	variable	dependiendo	del	área	geográfica,	así	en	Japón	representa	el	1%	
de	linfomas	B	con	una	estimación	de	35	por	cada	700	personas	al	año,	mientras	en	en	EEUU	es	de	
0.095	 personas	 por	 millón	 al	 año.	 A	 pesar	 de	 ello,	 existe	 un	 aumento	 de	 diagnóstico	 de	 IVLBCL	
porcentual	en	EEUU	con	respecto	a	Linfoma	Difuso	de	Células	Grandes	B	 (LDCGB)	de	2000	a	2013	
con	un	9.84%	frente	al	0.34%	respectivamente2.	(Figura	1)	

La	relación	hombre-mujer	es	de	1,1/1	según	un	análisis	retrospectivo	previo	en	Japón.	

La	mediana	de	edad	ronda	los	60	años,	según	estudios	con	pequeñas	series	de	casos5.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	1.-	Se	muestran	las	tendencias	anuales	en	el	número	de	pacientes	con	IVLBCL	(círculos)	y	 la	
proporción	 de	 LDCGB	 (barras	 grises).	 Este	 gráfico	 fue	 creado	 a	 partir	 de	 datos	 de	 registro	 de	 la	
Sociedad	Japonesa	de	Hematología2.	

	

3.-	CARACTERÍSTICAS	HISTOPATOLÓGICAS1	

Las	 células	 neoplásicas	 son,	 en	 la	 mayoría	 de	 los	 casos,	 grandes,	 con	 una	 alta	 proporción	
nuclear/citoplasmática	y	escaso	citoplasma	(Figura	2).	El	contorno	nuclear	suele	ser	 redondeado	y	
con	menos	frecuencia	con	un	contorno	irregular.	

Se	 han	 notificado	 casos	 aislados	 caracterizados	 por	 células	 más	 pequeñas	 con	 perfiles	 nucleares	
irregulares.	 El	 nucléolo	 puede	 ser	 único	 y	 prominente	o	múltiples	 nucléolos.	 IVLBCL,	 por	 lo	 tanto,	
muestra	 un	 espectro	 morfológico	 que	 va	 desde	 centroblastos	 a	 inmunoblastos/plasmoblastos,	
incluyendo	formas	raras	como	la	anaplásica.	La	luz	del	vaso	sanguíneo	no	es	solo	el	vehículo	de	las	
células	tumorales,	sino	también	su	sitio	de	replicación	activa,	confirmado	por	la	presencia	de	figuras	
mitóticas	y	el	alto	índice	proliferativo	resaltado	por	inmunotinción	Ki-67.	Con	la	excepción	teórica	de	
los	grandes	vasos,	casi	todos	los	vasos	sanguíneos	podrían	verse	afectados	por	el	IVLBCL	(Figura	3).		

Figura 2. Características morfológicas de IVLBCL. La luz de un vaso san-
guíneo llena principalmente de linfocitos B neoplásicos grandes, en su 
mayoría similares a centroblastos. Tinción de hematoxilina y eosina; au-
mento original  x 1000.

	

En	este	tipo	de	linfoma	se	pueden	reconocer	diferentes	patrones	de	crecimiento	que	suelen	coexistir	
en	la	misma	muestra	o	paciente:	

-	 Patrón	 "discohesivo",	 las	 células	 IVLBCL	 se	 encuentran	 preferentemente	 dentro	 de	 la	 porción	
central	de	los	vasos	sanguíneos	y	exhiben	una	apariencia	de	flotación	libre.	

-	 Patrón	 "cohesivo",	 las	 células	 neoplásicas	 llenan	 casi	 por	 completo	 la	 luz	 y	 la	 evaluación	 de	 la	
estructura	vascular	tiende	a	ser	difícil.	

-	Patrón	“marginal”,	el	menos	frecuente,	donde	las	células	tumorales	se	adhieren	preferentemente	
al	endotelio	dejando	libre	la	porción	central	de	la	luz.	

Los	 casos	 de	 IVLBCL	 asociados	 con	 hemofagocitosis	 se	 acompañan	 de	 histiocitos	 no	 neoplásicos	
llenos	 de	 glóbulos	 rojos	 o	 células	mononucleares.	 Las	 células	 con	 actividad	 fagocítica	 pueden	 ser	
fácilmente	 visibles	 en	 frotis	 de	 sangre	 periférica	 (ver	 “Variante	 asociada	 al	 síndrome	
hemofagocítico”).	En	un	número	limitado	de	casos,	el	IVLBCL	puede	ser	diagnosticado,	precedido	o	
seguido	 por	 varios	 tipos	 de	 linfomas:	 LNH	 linfocítico	 de	 células	 pequeñas/LLC,	 Linfoma	 Folicular,	
Linfoma	 MALT	 gástrico	 y	 Linfoma	 Difuso	 de	 Células	 Grandes	 B	 sin	 especificar	 (LDCGB	 NOS).	 Un	
informe	 reciente	 mostró	 origen	 clonal	 distinto	 en	 un	 paciente	 con	 linfoma	 linfoplasmocitario	 y	
IVLBCL	 subsiguiente.	 Sin	 embargo,	 la	 relación	 entre	 los	 linfomas	 "sólidos"	 y	 IVLBCL	 aún	 no	 se	 ha	
caracterizado	y,	por	lo	tanto,	merece	ser	investigada	más	a	fondo.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	2.	Características	morfológicas	de	IVLBCL.	La	luz	de	un	vaso	sanguíneo	llena	principalmente	
de	linfocitos	B	neoplásicos	grandes,	en	su	mayoría	similares	a	centroblastos.	Tinción	de	hematoxilina	
y	eosina;	aumento	original		x	1000.	
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En este tipo de linfoma se pueden reconocer diferentes patro-
nes�de�crecimiento�que�suelen�coexistir�en�la�misma�muestra�
o paciente:

– �Patrón�“discohesivo”,�las�células�IVLBCL�se�encuentran�pre-
ferentemente dentro de la porción central de los vasos san-
guíneos�y�exhiben�una�apariencia�de�flotación�libre.

– �Patrón�“cohesivo”, las células neoplásicas llenan casi por 
completo la luz y la evaluación de la estructura vascular 
tiende a ser difícil .

– �Patrón�“marginal”, el menos frecuente, donde las células tu-
morales se adhieren preferentemente al endotelio dejando 
libre la porción central de la luz .

Los�casos�de�IVLBCL�asociados�con�hemofagocitosis�se�acom-
pañan de histiocitos no neoplásicos llenos de glóbulos rojos 
o células mononucleares . Las células con actividad fagocítica 
pueden ser fácilmente visibles en frotis de sangre periférica 
(ver�“Variante�asociada�al�síndrome�hemofagocítico”).�En�un�
número�limitado�de�casos,�el�IVLBCL�puede�ser�diagnosti-
cado,�precedido�o�seguido�por�varios�tipos�de�linfomas:�LNH�
linfocítico�de�células�pequeñas/LLC,�Linfoma�Folicular,�Linfo-
ma�MALT�gástrico�y�Linfoma�Difuso�de�Células�Grandes�B�sin�
especificar�(LDCGB�NOS).�Un�informe�reciente�mostró�origen�
clonal distinto en un paciente con linfoma linfoplasmocitario 
y�IVLBCL�subsiguiente.�Sin�embargo,�la�relación�entre�los�lin-

fomas�“sólidos”�y�IVLBCL�aún�no�se�ha�caracterizado�y,�por�lo�
tanto, merece ser investigada más a fondo .

4. INMUNOFENOTIPO1

Las�células�IVLBCL�muestran�el�inmunofenotipo�de�las�células�
B�periféricas�maduras.�Expresan�CD20�de�forma�característica,�
excepcionalmente�son�CD20-�y�en�este�caso�los�marcadores�
de�células�B�alternativos�como�CD79a�y/o�Pax-5�facilitan�el�
diagnóstico�correcto.�Existe�una�heterogeneidad�inmunofe-
notípica para este linfoma, así en los países occidentales y 
Japón,�la�positividad�de�CD10�y�bcl-6�se�encuentra�en�13-22%�
y�22-26%�de�los�casos,�respectivamente.�Según�el�algoritmo�
de�Hans,�un�75-80%�de�estos�casos�muestran�un�fenotipo�de�
no�centro-germinal�con�expresión�de�IRF4/MUM1,�aunque�no�
se�han�realizado�estudios�de�perfiles�de�expresión�génica�en�
estos�tumores.�Teniendo�en�cuenta�esto,�el�inmunofenotipo�
de�IVLBCL�puede�en�algunos�casos,�aunque�no�siempre,�su-
perponerse�al�de�LDCGB�NOS.�Por�ejemplo,�aunque�el�CD5�
se�detecta�solo�en�el�5�%�de�los�casos�de�LDCGB,�este�mar-
cador�se�ha�informado�en�el�22-38�%�de�los�pacientes�con�
IVLBCL.�Además,�CD5�se�coexpresa�con�bcl-6�en�el�20%�de�los�
pacientes�con�IVLBCL.�Las�proteínas�antiapoptóticas,�princi-
palmente bcl-2, aunque también galectina-3 (reportada de 
forma�anecdótica),�son�positivas�en�IVLBCL.�La�expresión�
adicional�inesperada�de�moléculas�como�mieloperoxidasa,�
citoqueratina�y�fosfatasa�ácida�prostática�merece�ser�confir-

Figura 3. Pieza anatomopatológica de un paciente diagnosticado de IVLBCL. Muestra patológica de una biopsia cutánea en paciente con IVLBCL. Las 
puntas de flecha amarillas muestran células tumorales IVLBCL. Las células tumorales se alojan en la lámina de los vasos del tejido adiposo del piel. Se 
muestran la tinción con hematoxilina y eosina (A) y la tinción con CD20 (B). (ampliación original ×200)2.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	3.	Pieza	anatomopatológica	de	un	paciente	diagnosticado	de	IVLBCL.	Muestra	patológica	de	
una	 biopsia	 cutánea	 en	 paciente	 con	 IVLBCL.	 Las	 puntas	 de	 flecha	 amarillas	 muestran	 células	
tumorales	 IVLBCL.	 Las	 células	 tumorales	 se	alojan	en	 la	 lámina	de	 los	 vasos	del	 tejido	adiposo	del	
piel.	 Se	muestran	 la	 tinción	 con	 hematoxilina	 y	 eosina	 (A)	 y	 la	 tinción	 con	 CD20	 (B).	 (ampliación	
original	×200)2.	

4.-	INMUNOFENOTIPO1	

Las	células	IVLBCL	muestran	el	inmunofenotipo	de	las	células	B	periféricas	maduras.	Expresan	CD20	
de	 forma	 característica,	 excepcionalmente	 son	 CD20-	 y	 en	 este	 caso	 los	marcadores	 de	 células	 B	
alternativos	 como	 CD79a	 y/o	 Pax-5	 facilitan	 el	 diagnóstico	 correcto.	 Existe	 una	 heterogeneidad	
inmunofenotípica	para	este	linfoma,	así	en	los	países	occidentales	y	Japón,	la	positividad	de	CD10	y	
bcl-6	se	encuentra	en	13-22%	y	22-26%	de	los	casos,	respectivamente.	Según	el	algoritmo	de	Hans,	
un	 75-80%	 de	 estos	 casos	 muestran	 un	 fenotipo	 de	 no	 centro-germinal	 con	 expresión	 de	
IRF4/MUM1,	aunque	no	se	han	realizado	estudios	de	perfiles	de	expresión	génica	en	estos	tumores.	
Teniendo	en	cuenta	esto,	el	inmunofenotipo	de	IVLBCL	puede	en	algunos	casos,	aunque	no	siempre,	
superponerse	al	de	LDCGB	NOS.	Por	ejemplo,	aunque	el	CD5	se	detecta	solo	en	el	5	%	de	los	casos	
de	LDCGB,	este	marcador	se	ha	informado	en	el	22-38	%	de	los	pacientes	con	IVLBCL.	Además,	CD5	
se	 coexpresa	 con	 bcl-6	 en	 el	 20%	 de	 los	 pacientes	 con	 IVLBCL.	 Las	 proteínas	 antiapoptóticas,	
principalmente	bcl-2,	aunque	también	galectina-3	(reportada	de	forma	anecdótica),	son	positivas	en	
IVLBCL.	 La	 expresión	 adicional	 inesperada	 de	 moléculas	 como	 mieloperoxidasa,	 citoqueratina	 y	
fosfatasa	 ácida	 prostática	 merece	 ser	 confirmada	 mediante	 estudios	 en	 un	 mayor	 número	 de	
pacientes.	Teniendo	en	cuenta	estos	datos,	existe	la	necesidad	de	realizar	más	estudios	que	apunten	
a	dilucidar	mejor	la	ontogenia	de	este	raro	linfoma.	

5.-	BIOLOGÍA	MOLECULAR	Y	CITOGENÉTICA1	

Estudios	anteriores	que	utilizaron	Southern	Blot	e	investigaciones	posteriores	basadas	en	la	reacción	
en	 cadena	 de	 la	 polimerasa	 (PCR)	 han	 demostrado	 reordenamientos	 clonales	 de	 genes	 de	
inmunoglobulinas	en	IVLBCL.	Además,	según	unos	pocos	estudios,	se	informa	de	la	mutación	de	las	
cadenas	pesadas	de	las	inmunoglobulinas.	También	se	ha	informado	de	la	presencia	de	mutaciones	
MYD88	 L265P	 y	 CD79b	 Y196	 ocurren	 en	 un	 44	 %	 y	 26	 %	 respectivamente.	 El	 origen	 no	 centro-
germinal	 fue	 confirmado	 por	 la	 ausencia	 de	 reordenamiento	 de	 BCL2.	 En	 2	 casos	 diferentes	 se	
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mada�mediante�estudios�en�un�mayor�número�de�pacientes.�
Teniendo�en�cuenta�estos�datos,�existe�la�necesidad�de�realizar�
más estudios que apunten a dilucidar mejor la ontogenia de 
este raro linfoma .

5.- BIOLOGÍA MOLECULAR Y CITOGENÉTICA1

Estudios�anteriores�que�utilizaron�Southern�Blot�e�investiga-
ciones posteriores basadas en la reacción en cadena de la 
polimerasa�(PCR)�han�demostrado�reordenamientos�clona-
les�de�genes�de�inmunoglobulinas�en�IVLBCL.�Además,�se-
gún�unos�pocos�estudios,�se�informa�de�la�mutación�de�las�
cadenas�pesadas�de�las�inmunoglobulinas.�También�se�ha�
informado�de�la�presencia�de�mutaciones�MYD88�L265P�y�
CD79b�Y196�ocurren�en�un�44�%�y�26�%�respectivamente.�El�
origen�no�centro-germinal�fue�confirmado�por�la�ausencia�de�
reordenamiento de BCL2 . En 2 casos diferentes se informa 
de�translocación�t�(14;�18)�y�una�triplicación�en�tándem�de�
BCL2�en�la�región�18q21.�En�un�único�caso�se�ha�descrito�la�

triplicación segmentaria en tándem del gen MLL, en la región 
q22q25 del cromosoma 11, hallazgo que no suele observarse . 
No se dispone de datos sustanciales sobre la ocurrencia de 
casos de “doble hit” . Las anormalidades citogenéticas no han 
sido bien caracterizadas aunque algunos estudios reportaron 
alteraciones�recurrentes�del�cromosoma�6.�Se�reportó�un�solo�
caso�con�t(11;�22)(q23;�q11),�pero�esta�aberración�era�constitu-
cional y no estaba asociada con células tumorales .

6. PATOGÉNESIS1

La�propiedad�distintiva�intrínseca�de�IVLBCL�de�crecimiento�
preferencial de linfocitos tumorales dentro de la luz de los 
vasos sanguíneos, y sus posibles mecanismos, se ha inves-
tigado�en�pocos�estudios.�Las�células�IVLBCL�carecen�de�al-
gunas moléculas, como CD29 (subunidad de integrina b1), 
fundamentales�para�la�extravasación�de�linfocitos.�Según�la�
información limitada obtenida principalmente en informes de 
casos�únicos�o�pocos�estudios,�IVLBCL�expresa�Cxc3�y�Cxcr4.�
Estas�moléculas�están�implicadas�en�la�regulación�del�tráfi-
co de linfocitos y la activación de integrinas, mientras que 
las�células�endoteliales�asociadas�a�tumores�no�expresan�sus�
respectivos�ligandos�(en�particular�Cxcl12�y,�aunque�de�forma�
más�controvertida,�Cxcl9).�Varios�receptores�homeostáticos�
de�quimiocinas�como�Cxcr5,�Ccr6�y�Ccr7,�que�actúan�sobre�
la migración de linfocitos a través de las estructuras vascu-
lares, estaban constantemente disminuidos en este linfoma . 
IVLBCL�no�parece�expresar�metaloproteinasas�de�matriz�-2�y�
-9, 2 moléculas importantes para invasión parenquimatosa . 
Los�perfiles�de�expresión�génica�generados�por�un�modelo�
de�xenoinjerto�de�ratón�derivado�de�paciente�de�IVLBCL�re-
cientemente�establecido�confirmaron�que�la�inhibición�de�la�
migración celular podría estar involucrada en la patogénesis 
de estos tumores .

En�general,�estos�estudios�confirman�que�las�células�IVLBCL�
expresan�moléculas�involucradas�en�la�migración�celular�y�
adherencia al endotelio, pero carecen de las involucradas en 
la�extravasación.�Este�último�mecanismo�parece�ser�el�factor�
diferenciador�crítico�entre�IVLBCL�y�el�LDCGB.

La�relación�entre�los�agentes�infecciosos�y�IVLBCL�aún�no�está�
clara.�Aparte�de�un�único�caso�asociado�con�Fasciola�y�Ani-
sakis,�el�HHV8�se�ha�descrito�ocasionalmente�en�LCGB�con�

Ejemplo de alteraciones citogenéticas observadas en cortas series de 
casos5

	

informa	de	translocación	t	(14;	18)	y	una	triplicación	en	tándem	de	BCL2	en	la	región	18q21.	En	un	
único	caso	se	ha	descrito	la	triplicación	segmentaria	en	tándem	del	gen	MLL,	en	la	región	q22q25	del	
cromosoma	 11,	 hallazgo	 que	 no	 suele	 observarse.	 No	 se	 dispone	 de	 datos	 sustanciales	 sobre	 la	
ocurrencia	de	casos	de	“doble	hit”.	Las	anormalidades	citogenéticas	no	han	sido	bien	caracterizadas	
aunque	algunos	estudios	reportaron	alteraciones	recurrentes	del	cromosoma	6.	Se	reportó	un	solo	
caso	 con	 t(11;	 22)(q23;	 q11),	 pero	 esta	 aberración	 era	 constitucional	 y	 no	 estaba	 asociada	 con	
células	tumorales.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Ejemplo	de	alteraciones	citogenéticas	observadas	en	cortas	series	de	casos5	

6.-	PATOGÉNESIS1	

La	 propiedad	 distintiva	 intrínseca	 de	 IVLBCL	 de	 crecimiento	 preferencial	 de	 linfocitos	 tumorales	
dentro	 de	 la	 luz	 de	 los	 vasos	 sanguíneos,	 y	 sus	 posibles	mecanismos,	 se	 ha	 investigado	 en	 pocos	
estudios.	Las	células	IVLBCL	carecen	de	algunas	moléculas,	como	CD29	(subunidad	de	integrina	b1),	
fundamentales	 para	 la	 extravasación	 de	 linfocitos.	 Según	 la	 información	 limitada	 obtenida	
principalmente	 en	 informes	 de	 casos	 únicos	 o	 pocos	 estudios,	 IVLBCL	 expresa	 Cxc3	 y	 Cxcr4.	 Estas	
moléculas	 están	 implicadas	 en	 la	 regulación	 del	 tráfico	 de	 linfocitos	 y	 la	 activación	 de	 integrinas,	
mientras	que	las	células	endoteliales	asociadas	a	tumores	no	expresan	sus	respectivos	ligandos	(en	
particular	Cxcl12	y,	aunque	de	forma	más	controvertida,	Cxcl9).	Varios	receptores	homeostáticos	de	
quimiocinas	 como	 Cxcr5,	 Ccr6	 y	 Ccr7,	 que	 actúan	 sobre	 la	migración	 de	 linfocitos	 a	 través	 de	 las	
estructuras	 vasculares,	 estaban	 constantemente	 disminuidos	 en	 este	 linfoma.	 IVLBCL	 no	 parece	
expresar	 metaloproteinasas	 de	 matriz	 -2	 y	 -9,	 2	 moléculas	 importantes	 para	 invasión	
parenquimatosa.	Los	perfiles	de	expresión	génica	generados	por	un	modelo	de	xenoinjerto	de	ratón	
derivado	 de	 paciente	 de	 IVLBCL	 recientemente	 establecido	 confirmaron	 que	 la	 inhibición	 de	 la	
migración	 celular	 podría	 estar	 involucrada	 en	 la	 patogénesis	 de	 estos	 tumores.	
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invasión�intravascular;�estos�casos�son�probablemente�pre-
sentaciones�inusuales�de�linfomas�relacionados�con�el�HHV8�
con�VIH+�en�lugar�de�IVLBCL.�No�existe�asociación�con�VEB�
ni�HTLV�I.

7. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS1

Variante clásica

Al�momento�del�diagnóstico,�la�mediana�de�edad�de�los�pa-
cientes�con�IVLBCL�es�de�70�años�(34-90�años),�sin�prevalencia�
de�sexo.�El�espectro�de�su�presentación�clínica�es�heterogé-
neo,�debido�a�su�casi�ubicuidad�(a�excepción�de�los�ganglios�
linfáticos) y va desde formas monosintomáticas ó paucisinto-
máticas,�como�fiebre�de�origen�desconocido,�dolor�o�síntomas�
locales�órgano-específicos,�hasta�la�combinación�de�síntomas�
B y signos de fallo multiorgánico . El rápido deterioro en el es-
tado�funcional�(Performance�Status�-PS-)�es�muy�frecuente�y�
provocado�por�la�aparición�de�una�puntuación�de�≥1�del�Grupo�
Cooperativo�de�Oncología�del�Este�(ECOG)�en�la�gran�mayoría�
de los pacientes . Los síntomas sistémicos están presentes en 
>50%�de�los�pacientes�y�realmente�manifiestos�en�sólo�una�
cuarta�parte�de�éstos.�La�fiebre�de�origen�desconocido�es,�con�
mucho,�el�síntoma�sistémico�más�común,�también�en�com-
paración�con�otros�linfomas�extraganglionares�agresivos�(45�
%�frente�a�25�%�de�los�pacientes,�respectivamente).�Este�sín-
toma representa, per se, una indicación de biopsia de médula 
ósea;�con�la�que�se�consigue�el�diagnóstico.�La�fiebre�asociada�
con síntomas B ocurre en la mitad de los casos, mientras que 
la pérdida de peso en pacientes apiréticos está presente en 
el�10%�de�los�pacientes.�La�afectación�cutánea�puede�estar�
presente�en�el�momento�del�diagnóstico�en�el�40%�de�los�
pacientes y muestra una amplia gama heterogénea de lesio-
nes que incluyen, entre otras, erupción eritematosa indurada 
dolorosa, placas violáceas mal delimitadas, “piel de naranja”, 
celulitis, placas solitarias grandes, decoloraciones nodulares 
palpables de color rojo azulado, tumores, nódulos ulcerados, 
pequeñas manchas rojas palpables y placas eritematosas y 
descamadas.�Estas�lesiones�se�localizan�comúnmente�en�la�
región�submamaria�y�mama,�así�como�en�las�extremidades�
y en la parte inferior del abdomen . Las lesiones cutáneas pri-
marias�son�aisladas�en�el�30%�de�los�pacientes�y�se�asocian�
a afectación multiorgánica en otro tercio de los casos . Los 

síntomas neurológicos son muy heterogéneos, iguales o ma-
yores�en�extensión�a�los�cutáneos,�presentes�en�el�35%�de�los�
pacientes�IVLBCL�(52%�según�otras�series)3.�De�este�porcen-
taje,�el�82%�se�presentó�con�síntomas�centrales�y�el�18%�con�
déficit�del�sistema�nervioso�periférico�(SNP).�La�complicación�
del�SNC�más�comúnmente�observada�fue�el�deterioro�cogniti-
vo�(60,9%),�que�incluye�encefalopatía�y�demencia.�La�parálisis�
(neurona motora superior) y la paraplejia fueron los segundos 
síntomas�del�SNC�más�comúnmente�informados�(22,1%).�Las�
convulsiones, incluidas las sacudidas mioclónicas y el estado 
epiléptico, ocuparon el tercer lugar entre los síntomas clínicos 
más�frecuentes�(13,4%)�de�la�afectación�del�SNC.�Entre�otros�
síntomas�notificados�se�encuentran�alteraciones�de�la�visión�
(8,7%),�ataxias�(7,6%),�síntomas�similares�a�los�de�un�accidente�
cerebrovascular�(7,6%),�dolores�de�cabeza�(6,9%),�mielopatías�
(5,8%),�disartrias�(5,4%),�déficits�sensoriales�y�auditivos�(4,7�y�
4,4%,�respectivamente)3.�La�neurolinfomatosis,�en�particular�
en casos recurrentes, también se ha informado más recien-
temente.�IVLBCL�se�presenta�con�frecuencia�en�el�sistema�
nervioso�central�(SNC),�pero�rara�vez�se�limita�a�este�sistema.�
La neuroimagen es de gran ayuda en el diagnóstico, incluso 
cuando no se han descrito hallazgos neurorradiológicos pa-
tognomónicos . Los focos isquémicos son frecuentes y la vas-
culitis�es�el�diagnóstico�diferencial�más�común.�Las�lesiones�
cerebrales en pacientes sin síntomas neurológicos son muy 
raras y los resultados falsos negativos son poco frecuentes . 
Los linfocitos malignos rara vez se detectan en el líquido cefa-
lorraquídeo,�mientras�que�el�aumento�de�proteínas�es�común.�
Dos manifestaciones relacionadas con los órganos merecen 
especial consideración: (1) compromiso importante de los 
órganos�endocrinos�(principalmente�la�hipófisis,�la�tiroides�
y�las�glándulas�suprarrenales)�provocando�múltiples�signos�y�
síntomas�de�insuficiencia�endocrina�y�(2)�cuando�se�produzca�
afectación pulmonar . La radiología generalmente presenta 
aspecto�de�vidrio�deslustrado�y�nódulos.�En�este�contexto,�
el�PET-TAC�es�extremadamente�útil�para�detectar�anomalías�
que�justifican�una�biopsia�pulmonar�transbronquial�diagnós-
tica . El dolor, principalmente asociado con lesiones cutáneas 
o�masas�abdominales,�y�la�fatiga�se�reportan�en�>30%�de�los�
pacientes.�Cabe�señalar�que,�en�el�15%�de�los�pacientes,�IVLB-
CL se asocia con diferentes neoplasias no hematológicas be-
nignas que incluyen tumores epiteliales, de tejidos blandos o 
vasculares.�En�todos�estos,�las�células�IVLBCL�generalmente,�
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si�no�exclusivamente,�se�encuentran�dentro�de�los�vasos�car-
gados�de�tumores,�lo�que�plantea�la�cuestión�de�la�expresión�
potencial de distintas moléculas por parte de estos endotelios 
asociados con el cáncer .

Variante cutánea

Esta�variante,�que�exhibe�las�características�histopatológicas�
clásicas,�abarca�el�25%�del�total�de�IVLBCL�y�se�presenta�con�
lesiones�únicas�o�múltiples�de�la�piel�con�estadificación�sisté-
mica negativa . La variante cutánea es mucho más frecuente 
en�los�países�occidentales,�hallazgo�no�confirmado�por�datos�
canadienses�recientes.�Las�características�clínicas�y�el�perfil�
pronóstico�de�esta�variante�difieren�del�IVLBCL�clásico.�Casi�
todos los pacientes son mujeres con recuentos normales 
de leucocitos y plaquetas . El componente monoclonal, que 
se�observa�en�el�14%�de�los�pacientes�con�la�variante�clási-
ca,�rara�vez�se�observa�aquí.�ECOG-PS�es�a�menudo�≤1.�Esta�
variante ocurre en pacientes con una mediana de edad de 
59 años y con menos agresividad . Los síntomas sistémicos 
están�presentes�en�el�30%�de�los�casos.�Estos�pacientes�so-
breviven�significativamente�más�tiempo�que�aquellos�con�la�
variante�clásica�(supervivencia�global�a�los�3�años�-SG-:�56±16%�
vs�22±10�%)�y�la�cantidad�de�lesiones�cutáneas�determina�la�
elección terapéutica (como se verá más tarde) . Las razones del 
mejor pronóstico en la variante cutánea no se comprenden 
completamente, pero es probable que sea una detección e 
intervención terapéutica más temprana lo más determinante .

Variante asociada a Síndrome Hemofagocítico

Los pacientes con esta variante muestran un síndrome he-
mofagocítico clínico típico, representado por compromiso de 
la�médula�ósea,�fiebre,�hepatoesplenomegalia�y�trombocito-
penia�en�el�73-100%�de�los�casos.�Estos�hallazgos�no�se�han�
observado en la variante clásica ni en la forma cutánea . Estas 
características clínicas distintivas se acompañan muy a me-
nudo de histiocitos hemofagocíticos no neoplásicos en frotis 
de sangre periférica o de médula ósea . Esta variante muestra 
un inicio y una progresión rápidos y agresivos con una me-
diana de supervivencia de 2 a 8 meses, similar al impacto 
pronóstico negativo conocido de este síndrome en otras neo-
plasias�malignas�hematológicas.�Históricamente,�esta�variante�
se�denominó�“asiática”�porque�casi�sin�excepción�se�informó�

en�los�países�asiáticos.�A�la�luz�de�estos�hallazgos�recientes�y�
avances�en�el�conocimiento,�la�clasificación�de�la�Organiza-
ción�Mundial�de�la�Salud�(OMS)�recientemente�actualizada,�
ha sugerido, como más apropiado, considerar las variantes de 
IVLBCL�de�acuerdo�con�sus�características�clínicas�(es�decir,�
clásico, cutáneo y asociado al síndrome hemofagocítico) en 
lugar�de�que�por�su�distribución�geográfica.

8. HALLAZGOS DE LABORATORIO1

Las�alteraciones�hematológicas�incluyen�anemia�(63%�de�
los�pacientes),�trombocitopenia�(29%)�y�leucopenia�(24%);�la�
leucopenia o la trombocitopenia por lo general no ocurren 
sin anemia . Entre estas citopenias, la trombocitopenia suele 
asociarse�con�infiltración�de�la�médula�ósea�y�afectación�he-
patoesplénica.�La�VSG�está�elevada�en�el�43%�de�los�casos,�la�
hipoalbuminemia�está�presente�en�el�18%�de�los�pacientes�y�
un�componente�sérico�monoclonal�en�un�14%�de�los�casos.�El�
15%�de�los�casos�muestran�resultados�alterados�de�las�pruebas�
funcionales hepáticas, renales o tiroideas .

9. DIAGNÓSTICO1

El�diagnóstico�de�IVLBCL�es�dif ícil�porque�no�existen�sig-
nos�y�síntomas�patognomónicos.�Un�médico�experto�puede�
sospechar�la�enfermedad�basándose�en�la�experiencia�y�la�
presentación�clínica.�La�fiebre�de�origen�desconocido�conco-
mitante con signos neurológicos y cutáneos puede ser una 
representación�clínica�perfecta,�pero�el�diagnóstico�definitivo�
debe�confirmarse�mediante�un�examen�histopatológico.�La�
fiebre�de�origen�desconocido�justifica�una�biopsia�de�médula�
ósea�y�las�lesiones�cutáneas�una�cutánea;�los�signos/síntomas�
neurológicos, en particular si ocurren solos, pueden represen-
tar�la�justificación�de�la�biopsia�estereotáxica.�Las�pruebas�
funcionales�hepáticas�y�renales�anormales�también�justifican�
biopsias.�La�disnea�severa�puede�justificar�estudios�de�imagen�
(incluidos�TAC,�PET-TAC�ó�RMN),�que�mostrarán�enfermedad�
intersticial�del�pulmón;�esto,�a�su�vez,�conducirá�a�una�biopsia�
transbronquial.�La�biopsia�después�de�un�crecimiento�inexpli-
cable�de�un�órgano�puede�revelar�IVLBCL�como�un�hallazgo�
incidental (por ejemplo, en la hiperplasia prostática benigna) . 
La�presencia�de�fiebre�de�origen�desconocido�puede�justificar�
el�examen�histopatológico�de�órganos�macroscópicamente�
no afectados, como la piel . En estos casos, las biopsias cu-
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táneas aleatorias, que incluyan las abundantes estructuras 
vasculares del tejido adiposo, podrían ser de ayuda en el diag-
nóstico.�Como�alternativa,�también�puede�ser�útil�una�biopsia�
aleatoria del tracto gastrointestinal o transbronquial . Ciertas 
situaciones peculiares, aquí descritas brevemente, plantean 
problemas en el diagnóstico diferencial . La linfocitosis poli-
clonal persistente de células B, la linfocitosis monoclonal de 
células B, la tricoleucemia, la leucemia linfática crónica, el 
linfoma de la zona del manto, el linfoma de la zona marginal 
esplénica y el linfoma γ-δ hepatoesplénico pueden mostrar 
algunas de sus células dentro de los vasos de la médula ósea . 
El�diagnóstico�diferencial�de�IVLBCL�suele�ser�fácil�debido�a�
las características morfológicas, inmunofenotípicas y clínicas . 
En�otros�casos,�como�los�LDCGB�con�compromiso�primario�
del bazo, en particular de la pulpa roja, asociados con esple-
nomegalia, la médula ósea puede mostrar células B grandes 
dentro de los sinusoides . En este caso, una biopsia de tejido 
aleatoria�(p.�ej.,�cutánea/subcutánea)�puede�confirmar�IVLB-
CL.�Otros�linfomas�de�células�B�y�T�pueden�acompañarse�de�
síndrome�hemofagocítico,�pero�solo�en�IVLBCL�los�linfocitos�
neoplásicos colonizan selectivamente la luz de los vasos .

10. ESTADIAJE1

La práctica clínica actual indica que no se dispone de pará-
metros�de�estadificación�totalmente�fiables�para�IVLBCL.�La�
enfermedad�en�estadio�IE,�según�el�sistema�de�estadifica-
ción�de�Ann�Arbor,�está�presente�en�el�40%�de�los�pacientes,�
la mayoría de los cuales presentan la forma cutánea o son 
diagnosticados de forma incidental . Desafortunadamente, 
estas�limitaciones�son�confirmadas�por�casos�de�muerte�que�
ocurren pocas semanas después del diagnóstico en pacientes 
clínicamente�interpretados�como�con�linfoma�en�estadio�I;�
en�la�autopsia,�sin�embargo,�exhiben�la�enfermedad�en�esta-
dios�avanzados.�El�60�%�restante�de�los�pacientes�con�IVLBCL�
muestra�casi�invariablemente�enfermedad�en�estadio�IV.�Los�
órganos�más�comúnmente�afectados�son�la�piel,�el�SNC,�la�
médula�ósea,�el�hígado�y�el�bazo.�Por�lo�tanto,�el�estudio�de�es-
tadificación�del�IVLBCL�debe�incluir�imágenes�de�resonancia�
magnética�de�rutina�del�SNC�junto�con�una�biopsia�de�médu-
la ósea, que desempeña el papel dual de una herramienta de 
diagnóstico�y�de�estadificación.�Los�raros�casos�con�afectación�
de�sangre�periférica�(5%)�se�asocian�invariablemente�con�in-

filtración�de�la�médula�ósea.�Es�de�conocimiento�común�que�
el�15%�de�los�pacientes�diagnosticados�muestran�evidencia�
serológica�de�insuficiencia�hepática,�renal�o�tiroidea;�estos�
parámetros�pueden�utilizarse�como�sustitutos�de�la�infiltra-
ción�de�órganos�con�fines�de�estadificación.

11. TRATAMIENTO1

El�enfoque�terapéutico�más�apropiado�para�IVLBCL�ha�sido�
históricamente dif ícil de def inir . La ausencia de ensayos 
prospectivos se debe a la rareza de esta enfermedad, y los 
datos disponibles a menudo se refieren a reportes de ca-
sos�individuales�o�estudios�con�poco�número�de�pacientes.�
Quizá,�a�excepción�de�su�variante�cutánea,�el�IVLBCL�deba�
considerarse�una�enfermedad�diseminada�agresiva;�su�tra-
tamiento�se�basó�en�el�uso�de�fármacos�combinados�con�efi-
cacia�bien�documentada�en�pacientes�con�LDCGB�NOS.�La�
primera elección de tratamiento de estos pacientes es el uso 
de�antraciclinas;�la�pauta�de�ciclofosfamida,�doxorrubicina,�
vincristina,�prednisona�(CHOP)�es�fundamental�para�el�co-
rrecto manejo en la mayoría de los casos . Los pacientes con 
IVLBCL�tratados�con�CHOP�lograron�una�tasa�de�respuesta�
general�del�59�%;�El�33�%�tenía�una�SG�de�3�años�en�los�países�
occidentales.�Se�observaron�peores�resultados�en�pacientes�
japoneses�con�IVLBCL�asociado�a�hemofagocíticos.�El�uso�
de�Rituximab�ha�cambiado�significativamente�la�evolución�
de�IVLBCL.�En�pacientes�del�mundo�occidental,�la�adición�
de�Rituximab�a�CHOP�(R-CHOP)�produjo�una�tasa�global�de�
respuesta�(TRG)�del�91%�y�88%�de�respuestas�completas�(RC),�
con�una�SG�a�3�años�del�81�%.�En�Japón,�la�quimioinmunote-
rapia�con�R-CHOP�ha�mostrado�una�supervivencia�libre�de�
progresión�(SLE)�a�2�años�y�una�SG�del�56%�y�66%�respectiva-
mente.�El�efecto�positivo�de�Rituximab�puede�explicarse�por�
la alta biodisponibilidad del fármaco y las concentraciones 
elevadas de complemento en la luz de los vasos pequeños . 
Las�reacciones�anafilácticas�a�la�infusión�de�Rituximab�se�sue-
len dar en pacientes de alto riesgo, incluidos aquellos con 
una gran carga tumoral o daño orgánico grave con síntomas 
respiratorios, incluso en ausencia de signos radiológicos de 
enfermedad.�Tanto�el�tratamiento�inicial�como�el�de�rescate�
de�cualquier�variante�de�IVLBCL�deben�incluir�Rituximab,�pero�
se debe considerar la monoterapia para pacientes frágiles y 
con�comorbilidades.�La�variante�cutánea�de�IVLBCL,�aunque�
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menos agresiva, debe tratarse de la misma manera que las 
otras�variantes.�Sin�embargo,�las�lesiones�cutáneas�únicas�de�
IVLBCL�pueden�tratarse�con�radioterapia�en�pacientes�de�
edad�avanzada�con�contraindicaciones�para�la�quimioterapia;�
en los casos restantes, la radioterapia debe usarse solo con 
fines�paliativos.�La�neuroprofilaxis�y�el�tratamiento�dirigido�
hacia�SNC�(metotrexato�-MTX-,�triple�intratecal�-TIT-,�incluso�
Citarabina como en el estudio de Meissner9) es otro compo-
nente�terapéutico�importante�en�los�pacientes�con�IVLBCL.�
La�diseminación�extravascular�del�SNC�representa�el�sitio�
principal de la enfermedad en pacientes occidentales con 
IVLBCL�recidivante�tratados�inicialmente�con�R-CHOP.�El�uso�
generalizado�del�Rituximab�ha�llevado�a�un�resultado�notable-
mente mejorado y cifras de supervivencia que se superponen 
a�las�informadas�para�pacientes�con�LDCGB�NOS.�De�hecho,�
un�estudio�poblacional�reciente�informó�una�SG�a�5�años�de�
46,4%�y�46,5%,�respectivamente.�El�uso�de�quimioterapia�a�
dosis altas seguida de trasplante autólogo de células madre 
(autoTPH)�sigue�siendo�un�tema�de�debate.�Kato�et�al�realiza-
ron recientemente un análisis retrospectivo de los resultados 
de�61�pacientes�que�recibieron�autoTPH�como�consolidación�
después del tratamiento inicial utilizando datos de registro 
de�la�Sociedad�Japonesa�de�Trasplante�y�Terapia�Celular.�Su�
informe�reveló�una�buena�SLP�a�los�5�años�de�más�del�80%10 . 
Meissner et al posteriormente utilizaron regímenes intensivos 
incluyendo�Rituximab,�Doxorrubicina�y�Citarabina�seguido�de�
autoTPH�con�buenos�resultados�(SLP�81%�y�SG�91%�a�2�años)9 . 

Sin�embargo,�parece�factible�solo�en�una�pequeña�proporción�
de�pacientes�con�IVLBCL�teniendo�en�cuenta�una�mediana�
de�edad�de�70�años�y�un�PS�generalmente�deficiente�en�los�
que no se puede aplicar esta opción9 . 

Si�bien�el�Linfoma�1º�de�SNC�a�menudo�se�trata�con�dosis�altas�
de�MTX�seguidas�de�radioterapia�holocraneal�(dosis�30-45�Gy),�
existen�reportes�contradictorios.�La�radioterapia�sóla�no�se�
emplea�comúnmente�en�la�afectación�cerebral�por�IVLBCL,�
sí�que�se�ha�utilizado�en�resistencia�a�MTX�ó�incluso�previo�
a inmunoquimioterapia pero con secuelas desde deterioro 
neurológico hasta fallecimiento del paciente por lo que se 
sugiere�que�la�TIT�es�más�útil�que�la�radioterapia3 .

La�experiencia�con�nuevos�medicamentos�es�limitada�y�se�
han�informado�casos�con�escaso�éxito.�En�algunos�casos�y�tras�
fallo�de�TIT�se�ha�utilizado�con�relativo�beneficio�la�Temozolo-
mida�oral�junto�con�Rituximab�endovenoso.�En�2015,�Yoshida�
et al usó heparina no fraccionada endovenosa y observó una 
rápida mejoría de la sustancia blanca del paciente y de las le-
siones del nervio auditivo con mejoría de la audición después 
de�10�días�de�iniciarla;�todo�ello�conjuntamente�con�cinco�ci-
clos�de�R-CHOP�y�TIT.�El�tratamiento�con�heparina�podría�pre-
venir la agregación de linfocitos tumorales intravasculares sin 
añadir�toxicidad�a�la�quimioterapia,�ya�se�sabe�que�el�IVLBCL�
puede�expresar�moléculas�de�adhesión�donde�puede�actuar�
la heparina, como la L-selectina y el antígeno 43,11 . 
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El�tratamiento�con�terapias�CART�para�pacientes�con�linfoma�
B�difuso�de�células�grandes�R/R�ha�significado�una�nueva�
alternativa de tratamiento en pacientes con un pronóstico 
muy�desfavorable�según�los�estudios�publicados�con�esta�
población�de�pacientes�(estudio�SCHOLAR-1).

Tras�la�publicación�de�los�estudios�pivotales�entre�2017�y�2019,�
existen�3�productos�diferentes�aprobados�por�la�FDA�y�la�EMA�
para linfoma B difuso de células grandes o linfoma folicular 
transformado tras 2 líneas de tratamiento . Estos productos 
son�Tisagenlecleucel,�Axicabtagen-ciloleucel�y�Lisocabta-
gen-maraleucel . 

Por�este�motivo�la�AEMPS�en�2019�puso�en�marcha�el�plan�
de�abordaje�de�las�terapias�avanzadas�en�el�SNS�y�designó�
7 centros en España para la derivación y administración de 
estos tratamientos . Esto ha generado una red multidisciplinar 
de trabajo que requiere de una alta capacidad de comunica-
ción y colaboración entre centros para que cualquier paciente 
candidato�pueda�beneficiarse�de�estos�tratamientos�sin�que�
la�demora�burocrática�influya�en�sus�resultados.

Por�este�motivo�los�datos�publicados�en�los�estudios�pivotales�
se deben contrastar con estudios en vida real, donde aspectos 
trascendentales�como�la�selección�del�paciente,�fluidez�en�la�
derivación�al�centro�infusor�o�la�eficacia�de�la�terapia�puen-
te, son igual o más importantes que el diseño concreto del 
CART�infundido�o�las�complicaciones�precoces�que�puedan�
presentarse .

El�primer�CART�aprobado�y�financiado�en�España�fue�Tisagen-
lecleucel�(Kymriah),�CAR-T�que�utiliza�un�vector�lentiviral�que�
codifica�un�receptor�de�antígeno�quimérico�anti-CD19�y�como�
molécula�coestimuladora�utiliza�41BB.�Los�últimos�datos�con�
40,3 meses de mediana de seguimiento publicados de su 
estudio�pivotal�(JULIET)�indican�lo�siguiente:�De�167�pacien-
tes incluidos, se infundieron 115 . De esos 115 pacientes la tasa 
de�respuestas�globales�es�de�53%�con�un�39%�de�respuestas�
completas como mejor respuesta . 

Axicabtagen�ciloleucel�(Yescarta),�es�un�CART�que�utiliza�un�
retrovirus�que�codifica�un�receptor�de�antígeno�quimérico�
anti-CD19 y como molécula coestimuladora utiliza CD28 . Los 
últimos�datos�de�su�estudio�pivotal�(ZUMA-1)�publicados�en�
ASH�2021�tienen�una�mediana�de�seguimiento�de�5�años.�Se�

incluyeron 111 pacientes y se infundieron el producto 101 . La 
tasa�de�respuestas�globales�fue�del�82%�con�un�54%�de�res-
puestas�completas.�A�los�63,1�meses�de�seguimiento�el�34%�
de los pacientes infundidos no han precisado nueva línea de 
tratamiento .

Lisocabtagen�maraleucel�(Breyanzi)�es�un�CART�reciente-
mente�aprobado�por�la�EMA�en�abril�de�2022�y�pendiente�de�
precio�de�reembolso�en�España.�Es�un�CART�que�utiliza�un�
vector�lentiviral�que�codifica�un�receptor�de�antígeno�quimé-
rico anti-CD19 y como molécula coestimuladora utiliza 41BB . 
Dentro�de�los�linfocitos�T�infundidos�se�utiliza�una�compo-
sición�definida�de�componentes�celulares�CD8+�y�CD4+.�Su�
estudio�pivotal�(TRANSCEND)�incluyó�298�pacientes,�de�los�
que se infundieron 229 . La tasa de respuestas globales fue 
del�72,7%�y�de�respuestas�completas�de�53,2%.�La�mediana�de�
seguimiento publicada hasta el momento es de 19,9 meses 
con una mediana de duración de la respuesta de todos los 
pacientes incluidos de 16,8 meses . 

Estos productos han demostrado presentar una tasa de res-
puestas similares a la de los estudios pivotales en estudios de 
RWE�publicados�en�los�últimos�2�años�tanto�en�EEUU�como�
en�Europa.�Por�lo�tanto�actualmente�está�situado�como�es-
tándar de tratamiento en la 3º línea del Linfoma B difuso en 
recaída o refractario .

En�el�último�ASH�de�2021�se�han�presentado�los�primeros�da-
tos de los estudios realizados con estos mismos productos, 
en�pacientes�con�una�única�línea�previa�recibida.�Aún�así�el�
diseño�y�puntos�de�análisis�de�las�respuestas�difieren�entre�
ellos por lo que hay que analizar en detalle los diferentes re-
sultados obtenidos .

�El�estudio�Zuma-7�comparó�Axicabtagen-ciloleucel�vs�qui-
mioterapia�basada�en�platino�+�AutoTPH�en�pacientes�con�lin-
foma B difuso de células grandes primariamente refractarios 
o�en�recaída�en�<1�año�desde�finalización�del�tratamiento�de�
primera�línea.�Se�incluyeron�359�pacientes�(180�pacientes�a�la�
rama�de�Axicel�y�179�pacientes�a�la�rama�de�QT+AutoTPH).�El�
74%�de�pacientes�eran�primariamente�refractarios,�79%�tenían�
estadío�III-IV�y�54%�con�LDH�elevada.�El�94%�de�los�pacientes�
incluidos�pudieron�recibir�el�tratamiento�con�Axicabtagen-ci-
loleucel�vs�el�36%�que�terminó�completando�la�infusión�del�
trasplante autólogo . La tasa de respuestas globales fue del 
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83%�y�65%�de�respuestas�completas�en�el�grupo�de�Axicel�vs�
50%�y�32%�en�el�grupo�del�tratamiento�estándar.�A�24�meses�
de�seguimiento�la�SLE�del�grupo�de�pacientes�de�Axicel�fue�
de�40,5%�vs�16,3%�en�el�grupo�de�pacientes�con�tratamiento�
estándar .

El�estudio�Transform�analizó�los�resultados�con�Lisocabta-
gen-maraleucel vs tratamiento estándar basado en quimio-
terapia+AutoTPH�en�pacientes�de�máximo�75�años�incluyendo�
pacientes�con�Linfoma�B�Primario�Mediastínico�o�afectación�
secundaria�de�SNC.�Se�incluyeron�184�pacientes�(92�a�la�rama�
de�Lisocel�y�92�a�la�rama�de�QT+AutoTPH).�El�97%�de�los�pa-
cientes incluidos pudieron recibir el producto de Lisocel vs el 
46%�de�pacientes�que�pudo�realizar�la�infusión�del�trasplante�
autólogo.�La�tasa�de�respuestas�globales�fue�del�86%�y�66%�de�
respuestas�completas�en�el�grupo�de�Lisocel�vs�48%�y�39%�en�
el�grupo�del�tratamiento�estándar.�A�12�meses�de�seguimiento�
la�SLE�del�grupo�de�pacientes�de�Axicel�fue�de�44,5%�vs�23,7%�
en el grupo de pacientes con tratamiento estándar .

El�estudio�Belinda�estudió�los�resultados�de�Tisagenlecleucel�
vs�tratamiento�estándar�(1�o�2�líneas�de�QT)�+�trasplante�au-
tólogo.�Se�incluyeron�322�pacientes�(162�a�la�rama�de�Tisacel�
y�160�a�la�rama�de�QT+AutoTPH).�El�66%�de�pacientes�eran�
primariamente�refractarios,�64%�tenían�estadío�III-IV�El�95,7%�

de�los�pacientes�incluidos�pudieron�recibir�el�producto�de�Ti-
sacel�vs�el�32,5%�de�pacientes�que�pudo�realizar�la�infusión�del�
trasplante autólogo (16 pacientes los recibieron tras una 2º 
QT�de�rescate).�La�tasa�de�respuestas�globales�fue�del�46,3%�y�
28,4%�de�respuestas�completas�en�el�grupo�de�Tisacel�vs�42,5%�
y�27,5%�en�el�grupo�del�tratamiento�estándar.�No�se�encon-
traron�diferencias�estadísticamente�significativas�en�la�SLE.�
La�estrategia�de�QT�puente�puede�jugar�un�papel�muy�im-
portante en el control de la enfermedad antes de la infusión 
del�CART,�y�este�estudio�aporta�evidencia�suficiente�de�ello.�

Con�todos�estos�datos�la�FDA�ha�concedido�la�revisión�priorita-
ria�de�Axicel�y�Lisocel�para�la�población�de�pacientes�incluida�
en�el�estudio.�Asimismo,�la�Agencia�Europea�del�Medicamento�
ha�comenzado�a�revisar�la�solicitud�de�variación�de�Tipo�II,�
por la cual se ampliaría la indicación para su uso en segunda 
línea en pacientes adultos con linfoma difuso de células B 
grandes�(LBDCG)�y�linfoma�de�células�B�de�alto�grado�(HGBL)�
en recaída o refractario .

Estos datos publicados en segunda línea aportan luz sobre 
una población de pacientes de muy alto riesgo, centrada prin-
cipalmente�en�pacientes�primariamente�refractarios.�Aún�no�
hay datos de pacientes que recaen más allá del primer año 
de completar la primera línea para el linfoma .
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INTRODUCCIÓN:

La�denominación�enfermedad�de�Hodgkin,�ahora�linfoma�de�
Hodgkin�fue�acuñada�a�mediados�del�siglo�XIX�para�reconocer�
a�Thomas�Hodgkin,�el�médico�que�identificó�este�proceso�el�
año�1832�en�Londres.�Hoy,�el�linfoma�de�Hodgkin�se�conside-
ra una neoplasia linfoide derivada de los linfocitos B y en la 
que un microambiente histológico particular determina su 
peculiar morfología microscópica, para cuyo diagnóstico es 
necesaria la conjunción de una serie de signos citológicos 
(presencia�de�células�binucleadas�de�Reed-Sternberg)�e�in-
munohistoquímicos precisos . 

Actualmente,�dentro�de�la�antigua�enfermedad�de�Hodgkin�
se diferencian dos entidades bien diferentes: la variante de 
predominio�linfocítico�nodular�(NLPHL),�objeto�de�la�ponencia,�
y�las�distintas�formas�de�linfoma�de�Hodgkin�clásico.�Ambos�
procesos tienen muy diferente comportamiento clínico y 
frente a la terapia .  

NLPHL: DATOS CLÍNICOS, CITOLÓGICOS E 
INMUNOFENOTÍPICOS

El�NLPHL�es�relativamente�poco�común�(10�%�de�todos�los�
linfomas�de�Hodgkin)�y�afecta�tanto�a�adultos�entre�los�30-
50 años, más hombres que mujeres, como a niños de forma 
ocasional . En general se presenta como linfadenopatía peri-
férica�aislada�(raramente�en�mediastino�o�ganglios�axiales),�
sin síntomas sistémicos y en estadio clínico I o II . En raras 
ocasiones�(20%�de�casos),�se�observan�formas�avanzadas�de�
la enfermedad (sobre todo por evolución de fases previas) 
que siguen un curso agresivo con baja respuesta a la terapia 
convencional, de forma similar a lo que ocurre con el linfoma 
de�células�B�grandes�rico�en�histiocitos/células�T�(THRLBCL),�
con el que guarda notable semejanza en las fases avanzadas 
de la enfermedad . 

Las células neoplásicas que caracterizan al proceso, llamadas 
células�de�Hodgkin�del�predominio�linfocítico�(LP),�que�se�co-
rresponden�con�las�antiguas�células�linfohistiocíticas�o�LH,�
muestran�menor�tamaño�que�las�clásicas�de�Reed-Sternberg�
del�tipo�clásico�de�linfoma�de�Hodgkin�y�escaso�citoplasma�
junto a típico contorno nuclear polilobulado o en “palomitas 
de�maíz”,�que�coexiste�con�pequeños�nucléolos.�No�obstante,�
la�presencia�de�grandes�células�similares�a�las�de�Klima�del�

Hodgkin�clásico�también�pueden�ser�detectadas�en�algunos�
casos�de�esta�enfermedad.�El�infiltrado�tumoral�en�el�NLPHL�
suele ser vagamente nodular, aunque pueden encontrarse 
áreas de crecimiento difuso . Es frecuente que se observe 
transformación progresiva concomitante de los centros ger-
minales foliculares, aunque no ha podido establecerse un 
vínculo�definitivo�entre�ambos�procesos.�

Las�células�LP�expresan�CD45�y�marcadores�pan�B�con�BCL6�
positivo (origen a partir del centro germinal) . Los marcado-
res CD30 y CD15 suelen ser negativos, aunque raros casos de 
NLPHL�pueden�expresar�el�primero.�La�presencia�de�virus�de�
Epstein-Barr�es�poco�común�en�este�proceso�(3-5%�de�casos).

PATRONES HISTOLÓGICOS DEL NLPHL

Los ganglios linfáticos afectos muestran borramiento total 
o�parcial�de�su�arquitectura�por�un�infiltrado�mixto�entre-
mezclado de pequeños linfocitos, histiocitos (incluyendo 
células�epitelioides)�y�células�LP.�Es�característico�que�en�
torno a grandes nódulos neoplásicos se aprecien áreas de 
parénquima�ganglionar�respetado�preexistente�(el�ganglio�
dentro de otro ganglio de los anglosajones), lo que es típico 
de este linfoma . La presencia de esclerosis es infrecuente en 
el�NLPHL,�aunque�aparece�más�frecuentemente�en�las�recu-
rrencias�(44%)

Clásicamente se han descrito seis patrones inmunoarquitec-
tónicos�de�NLPHL,�que�en�muchas�ocasiones�aparecen�entre-
mezclados dentro de un mismo ganglio linfático:

A)� �Clásico,�nodular,�rico�en�células�B,�en�clara�relación�con�su�
origen a partir de los centros germinales foliculares, con 
las�células�LP�dentro�de�los�folículos,�en�estrecha�relación�
con las células B no neoplásicas y las células reticulares 
dendríticas .

B)  Nodular, serpiginoso, interconectado, como progresión del 
patrón anterior .

C)� �Nodular�con�prominentes�células�LH�extranodulares,�que�
igualmente es una progresión de la enfermedad con las 
células�LP�ya�fuera�del�entorno�folicular.

D)��Nodular,�rico�en�células�T,�en�donde�progresivamente�se�
van�acumulando�células�T�en�el�infiltrado�acompañante�
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hasta que acaban dominando el cuadro histológico en el 
siguiente estadio .

E)� �Difuso�rico�en�células�T�(similar�al�linfoma�B�difuso�rico�en�
células�T),�donde�ya�se�pierde�la�malla�de�células�dendríti-
cas foliculares presente en los cuatro estadios anteriores, 
lo que es más frecuente en pacientes con recurrencias de 
la�enfermedad�y�de�la�que�actúa�como�predictor.�

F)� �Difuso�rico�en�células�B,�el�menos�común�de�los�patrones�y�
que plantea problemas de diagnóstico diferencial con una 
eventual progresión a linfoma B difuso de células grandes .

Las�células�T�infiltrantes�en�NLPHL�expresan�un�fenotipo�de�
células�ayudantes�T�foliculares�con�positividad�para�CD4,�PD1�
y�CD57.�Estas�células�comúnmente�forman�rosetas�alrededor�
de�las�células�LP,�lo�que�es�de�gran�valor�diagnóstico.�

Aunque�en�las�células�LP�microdiseccionadas�los�genes�de�
las inmunoglobulinas se reordenan clonalmente, lo que es 
indicativo de su origen B, la escasez relativa de células neo-
plásicas en este tumor, así como la evidencia en ellas de no-
table hipermutación somática, habitualmente silencia esta 
clonalidad si se investiga sobre un corte histológico global 
del ganglio afecto .

Los estudios genómicos más recientes han mostrado similitu-
des�entre�NLPHL�y�THRLBCL,�lo�que�respalda�una�patogénesis�
molecular�común.�No�obstante,�la�asociación�de�NLPHL�con�
THRLBCL�es�difícil�de�establecer.�En�función�de�los�criterios�
de�la�OMS�(2017),�un�área�focal�de�NLPHL�con�áreas�difusas�
que�se�asemejan�a�THRLBCL�se�designa�como�NLPHL�con�

áreas�de�patrón�histológico�E.�Una�recurrencia�con�patrón�
puramente�difuso�sugerente�de�THRLBCL�se�designa�como�
“transformación�similar�a�THRLBCL�de�NLPHL”,�con�la�indi-
cación de que esta progresión está asociada con un curso 
clínico�agresivo.�No�obstante,�existe�la�posibilidad�de�que�el�
THRLBCL�no�represente�más�que�una�variante�extendida�del�
NLPHL.�Para�descartar�un�linfoma�THRLBCL�primitivo�basta�
la detección en el ganglio problema de una sola área con 
presencia�de�células�LP�en�asociación�con�células�pequeñas�
B�y/o�células�reticulares�dendríticas�CD23/CD21�positivas.�En�
este sentido y desde el punto de vista clínico, es muy proba-
ble�que�la�existencia�de�enfermedad�en�etapa�avanzada�de�
crecimiento sea el factor crucial en la toma de decisiones te-
rapéuticas,�con�independencia�del�patrón�histológico�exacto�
identificado�por�el�patólogo.�

Un�pequeño�porcentaje�de�casos�de�NLPHL�(3–14�%)�puede�
progresar a linfoma difuso de células B grandes (DLBCL), que 
incluso�puede�coexistir�con�el�NLPHL�en�un�mismo�ganglio�
linfático, u ocurrir más tarde en el curso de la enfermedad . Los 
estudios que se ha realizado de ambos componentes indican 
que ambas neoplasias están relacionadas clonalmente .

En�resumen,�que,�si�bien�el�NLPHL�es�una�neoplasia�autolimi-
tada�con�excelente�respuesta�terapéutica,�en�algunos�casos,�
ya sea desde el comienzo o tras recidiva de la enfermedad, 
puede adoptar comportamiento agresivo y plantear diversos 
problemas de diagnóstico diferencial, tanto al patólogo como 
al hematólogo clínico, lo que debe ser tenido en considera-
ción al elegir la terapia más adecuada para cada paciente .
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El�Linfoma�de�Hodgkin�Clásico�(LHC)�es�una�neoplasia�linfoi-
de B caracterizada por una elevada tasa de curabilidad con 
esquemas quimioterápicos estándar, si bien, a pesar de los 
avances�terapéuticos�realizados�en�LHc�,aproximadamente�un�
25%�de�los�pacientes,�en�función�de�estadio�basal�y�factores�
pronósticos adversos al diagnóstico, recaen o son primaria-
mente refractarios y a su vez, se estima que un porcentaje 
similar de pacientes son sobretratados, lo que determina un 
riesgo aumentado secuelas tardías .

Los�sistemas�clásicos�de�estratificación�pronóstica,�son�el�gold�
standard�en�el�abordaje�terapéutico�en�LHc,�pero�tienen�por�si�
mismos una baja capacidad para detectar pacientes de alto 
riesgo al diagnóstico y pobre capacidad predictiva de res-
puesta.�En�este�sentido,�la�PET-TAC�precoz,�se�ha�incorporado�
en la práctica clínica, como una herramienta imprescindible 
en estrategias terapéuticas adaptadas al riesgo, por su capa-
cidad�predictiva�de�supervivencia�libre�de�progresión�(SLP),�
si bien necesitamos mejorar su capacidad predictiva, debi-
do a su bajo valor predictivo positivo . En este sentido, desde 
hace ya décadas, se están realizando grandes esfuerzos para 
identificar�nuevos�biomarcadores�que�permitan�diferenciarlos�
y establecer nuevas categorías de riesgo que guíen de una 
forma más racional las estrategias de tratamiento . Esta idea 
adquiere�una�mayor�importancia�aún�con�la�reciente�intro-
ducción de anticuerpos monoclonales e inhibidores del chec-
kpoint�al�arsenal�terapéutico�frente�al�LHc.�En�la�literatura�se�
han�descrito�una�gran�cantidad�de�estos�biomarcadores;�sin�
embargo,�se�trata�aún�de�un�campo�en�desarrollo,�que�pre-
cisa�de�la�confirmación�en�estudios�adicionales,�para�eviden-
ciar�su�reproducibilidad,�identificar�cuales�aportan�la�mayor�
información pronóstica y así como mayor facilidad para ser 
incorporados a la práctica clínica diaria .

La incorporación de nuevos biomarcadores permitiría mejorar 
su�capacidad�predictiva�de�la�PET�y�detectar�mas�precozmen-
te a pobres respondedores, así como evitar el sobretratamien-
to de respondedores .

La mayoría de los marcadores pronósticos clásicos se correla-
cionan con la carga tumoral y están basados en estadio clínico 
y�factores�de�riesgo:�masa�Bulky,�número�de�áreas�gangliona-
res�afectas,�enfermedad�extranodal,�sintomatología�B.�Parale-
lamente,�la�medición�clásica�de�carga�tumoral�en�PET�se�basa�

en parámetros unidimensionales y añade importante valor 
predictivo a marcadores pronósticos clásicos y en este sen-
tido, nuevos parámetros tridimensionales, como el volumen 
metabólico�tumoral�(VMT)�y�la�tasa�de�glucolisis�(TLG),�parecen�
mejorar�el�valor�predictivo�de�la�PET-TAC�basal.

Sin�embargo,�se�precisa�incorporar�a�la�práctica�clínica�nuevos�
biomarcadores, que permitan mejorar la capacidad predictiva 
de�la�PET,�como�ADN�libre�circulante�plasmático�(cf-DNA)�y�
perfiles�de�expresión�génica�(GEP).

Recientes estudios analizan distintos biomarcadores solubles 
en�sangre�periférica�en�LHC,�la�mayoría�de�ello�son�citoqui-
nas�liberadas�por�la�CRS�o�del�microambiente�tumoral�(MAT),�
que inducen un microambiente supresor y favorecen la in-
munoevasión�de�las�células�tumorales.�Su�detección�seriada�
al diagnóstico y durante el tratamiento, pueden ser factores 
predictivos de respuesta a la quimioterapia . Estos biomarca-
dores pueden dividirse en 3 categorías a nivel global, como (1) 
marcadores�específicos�de�CRS�(sTARC-1,�sCD83,�sCD30,�sGal-
1), (2) marcadores relacionados con el microambiente tumoral 
(sCD163,�IL-10�y�otras�IL)�y�(3)�ADN�libre�circulante�plasmático,�
carga�viral�plasmática�de�genoma�de�EBV�y�perfiles�de�ex-
presión�génica�(GEP),�como�subrogados�de�carga�tumoral�en�
LHC�al�diagnóstico�y�biomarcadores�de�enfermedad�mínima�
residual en el seguimiento .

Si�consideramos�la�histología�del�LHC,�caracterizada�por�una�
escasa�proporción�de�células�neoplásicas�de�Reed-Stemberg�
(CRS�0.5-2%),�rodeadas�de�un�extenso�infiltrado�inflamatorio�a�
nivel�del�microambiente�tumoral�(MAT),�esto�dificulta�la�carac-
terización genómica de las células tumorales, a pesar de ello, 
en�los�últimos�años�se�múltiples�estudios�analizan�el�impacto�
pronóstico�de�la�determinación�cuantitativa�de�ADN�libre�circu-
lante�plasmático�(cf-DNA)�en�pacientes�con�LHC,�al�igual�que�en�
otras�neoplasias�hematológicas�(LMA,�SMD,�LCM,�LBDCG,..).�En�
este�sentido,�múltiples�estudios�retrospectivos,�muestran�un�au-
mento�de�ADN�libre�circulante�en�plasma�(cf-DNA)�de�pacientes�
con�LHC,�frente�a�controles�sanos,�lo�que�permite�su�uso�como�
un biomarcador subrogado de la carga tumoral . Mediante esta 
técnica�no�invasiva�de�“biopsia�liquida”�podríamos�cuantificar�
el�ADN�tumoral�procedente�de�las�CRS�en�plasma.�Niveles�sig-
nificativamente�superiores�ADN�libre�circulante�en�plasma�en�
LHc�frente�a�controles�sanos�(punto�de�corte�>�29,4�ng/mL),�se�
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correlacionan con la carga tumoral al diagnóstico, con la dinámi-
ca de crecimiento tumoral y muerte celular y con el pronóstico 
(PFS�a�2�años�62%�vs�95%;�p=0,01)�siendo�mayor�la�correlación�en�
estadios avanzado, síntomas B y subtipo EN (necrosis tisular) .

Cabe�destacar�los�resultados�del�trabajo�del�grupo�de�Spina�
y�col.�en�2018,�en�el�que�estudiaron�el�perfil�mutacional�en�cf-
DNA�en�112�pacientes�de�LHc�como�fuente�accesible�de�ADN�
tumoral�en�LHc�y�correlacionan�perfil�mutacional�en�cf-DNA�
con�el�observado�en�ADN�genómico�de�CRS�(gDNA),�obte-
nido�mediante�microdisección�inmunohistoquímica�de�CRS�
(CD30+),�con�una�concordancia�del�87,5%�entre�mutaciones�
observadas�en�cfDNA�y�gDNA�de�CRS.�describiendo�mutacio-
nes�recurrentes�específicas�en�las�vías�de�señalización�JAK-
STAT�(STAT6)�,�NF-kappa�B�y�IP3K/AKT�(ITPKB),�como�las�más�
frecuentemente implicadas, y como, la activación constitutiva 
de estas vías de señalización, juega un papel importante en 
la�biología�del�LHc,�además�un�descenso�100�veces�sobre�ni-
veles�basales�de�cf-DNA,�tras�2º�ciclo�quimioterápico�ABVD,�
se correlaciona con respuestas favorables, lo que combinado 
con�PET-interim,�mejora�su�capacidad�predictiva,�reduciendo�
el porcentaje de falsos negativos y falsos positivos, asociados 
a pseudo-progresión, fenómeno descrito con inhibidores de 
check-point�inmune�(ICP).�Estos�datos�son�confirmados�por�el�
grupo�de�Hohaus,�y�col.�Reflejando,�que�la�disminución�>2-log�
de�los�niveles�de�cf-DNA�tumoral�frente�a�basal,�tras�2º�ciclo�
quimioterápico�ABVD�se�asocian�a�superior�SLP�en�pacientes�
con�LHc�de�nuevo�diagnóstico.�

Paralelamente,�en�pacientes�con�LHc�EBER�positivos,�la�de-
tección�de�la�carga�viral�(CV)�en�plasma�también�puede�ser�
utilizada como un biomarcador subrogado de la carga tumo-
ral�en�este�subgrupo�de�LHC,�dada�la�correlación�directa�entre�
(CV)�positiva�de�EBV�en�plasma�y�presencia�del�genoma�de�
EBV�en�tejido�tumoral.�Por�ello�en�el�estudio�histopatológico�
basal deberíamos incluir la determinación del genoma del 
EBV�mediante�técnica�de�hibridación�in�situ,�lo�que�nos�per-
mite�la�demostración�de�positividad�del�ARN�de�EBV�(EBER)�
en�aproximadamente�un��30-40%�de�pacientes�con�LHC.�Así,�
diversos�autores�observan�fuerte�concordancia�(96-88%)�entre�
la�expresión�tisular�del�genoma�EBV�y�CV�positiva�en�plasma�al�
diagnóstico:�Sensibilidad�72%�y�Especificidad�de�92%,�así�una�
CV-EBV�(+)�(ADN�de�VEB�>60�copias/100�uL)�en�plasma�al�diag-
nóstico�se�correlaciona�con�inferior�SLP�en�LHC�EBER�(+)�(sal-

vo�casos�VIH�positivos)�y�se�comporta�como�un�biomarcador�
predictivo de respuesta y  subrogado de la carga tumoral, del 
mismo modo, otros autores han descrito la posible correlación 
de este biomarcador con la rapidez de respuesta a quimiotera-
pia y postulan su utilidad como factor predictivo de respuesta 
a�esquema�quimioterápico.�Sin�embargo,�estos�estudios�no�
son�concluyentes,�ya�que,�si�bien�la�carga�viral�positiva�de�EBV�
al diagnóstico se correlaciona con su presencia en células tu-
morales,�no�existen�datos�concluyentes�sobre�su�validez�como�
biomarcador�predictivo�de�respuesta�o�SLP.�Por�último,�la�ob-
servación de un patrón diferencial respuesta inmune de tipo 
Th1/�antiviral�en�pacientes�con�LHc�EBER�positivo�frente�a�LHc�
EBER�negativos,�así�como�la�característica�sobreexpresión�de�
las�vías�JAK/STAT�y�PD1/PDL-1,�sugieren�una�disregulación�de�
la respuesta antitumoral a nivel del microambiente tumoral 
en�LHc�asociado�a�EBV�y�plantea�la�posibilidad�de�nuevas�es-
trategias terapéuticas en este subgrupo de pacientes .

�A�pesar�de�todos�estos�avances,�son�necesarios�nuevos�biomar-
cadores�predictivos�de�respuesta�en�LHC�en�recaída/�refractarie-
dad, en este sentido, recientemente, Chan y col . han descrito un 
modelo�pronóstico,�basado�en�perfiles�de�expresión�génica,�de-
nominado�RHL30,�que�muestra�fuerte�concordancia�entre�perfil�
génico�y�SLP�a�5�años�post-TAPH,�lo�que�podría�ser�utilizado�para�
definir�pacientes�con�alto�riesgo�de�recaída�post-TAPH,�candi-
datos�a�terapias�de�consolidación�como�brentuximab�vedotina.

La incorporación reciente de tecnología de secuenciación 
masiva�(NGS)�ha�sido�aplicada�a�LHC�mediante�técnicas�de��
separación�celular�de�CRS�(Microdisección/ Flow-cell sorting) 
o��a�nivel�de�biopsia�líquida�sobre�ADN�libre�circulante�(cf-
DNA)�y�ha�permitido�identificar�múltiples�mutaciones�somá-
ticas�recurrentes�en�CRS,�siendo�las�vías�de�señalización��recu-
rrentemente afectadas JAK-STAT y NF-kappa B, que juegan 
un�papel�importante�en�la�biología�del�LHC�con�ganancia�de�
función y activación constitutiva de vías de señalización JAK/
STAT . Como mutaciones mas frecuentes JAK-STAT (STAT6: 
30%) NFkB(TNFAIP3) y PI3K-AKT(GNA13: 24%/ ITPKB 16%), con 
mayor�carga�mutacional�LHC�EBV-�frente�a�EBV+�y�mayor�
sobreexpresión�PD1/PDL1,�así�como�pérdida�de�expresión�
CMH B2M/HLA�clase�I�en�CRS�(26-30%)�(mutaciones�B2M�y�
del�6p21.32),�mas�frecuente�en�LH�EN�EBV-,�o�sobreexpresión�
miR-34a�mecanismo�patogénico�regulador�de�expresión�PDL1 
y�bloqueo�de�actividad�NK.�
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Por�último,�un�reciente�estudio�prospectivo�de�Camus�y�col.,�
ha�confirmado�mediante�tecnología�NGS�y�panel�de�9�muta-
ciones�somáticas�más�frecuentes�en�LHC,�aplicado�sobre�cf-
DNA,�la�alta�prevalencia�de�mutaciones�somáticas�adquiridas�
al�diagnóstico�(70%�de�los�pacientes�al�diagnóstico�en�biopsia�
y�cf-DNA)�y��su�valor�como�biomarcador�en�el�seguimiento�de�
enfermedad�mínima�residual�en�pacientes�con�LHC,�siendo�
las mutaciones más frecuentes detectadas NFkBIE, TNFAIP3, 
STAT6, PTPN1, B2M, XPO1, ITPKB, GNA13 y SOCS1,�en�13%,�31.7%,�
23.3%.�5%,�33.3%,�10%,�23%,�13.3%�y�50%,�con�un�score�muta-
cional de 4 (media de mutaciones somáticas por paciente), 
siendo la mutación a a nivel SOCS1 la mas frecuente detectada 
en�50%�de�pacientes.�A�su�vez�observan�un�elevado�nivel�de�
concordancia�con�respuesta�precoz,�PET�negatividad�y�cf-DNA,�
que rápidamente es indetectable tras 2º ciclo de quimiotera-
pia . Como datos de interés, al diagnóstico muestran una fuerte 
concordancia�en�resultados�en�cf-DNA�frente�a�ADN-genómi-
co�tumoral�(83.3%),�detectan�mayor�carga�mutacional�(VAF)�en�
cf-DNA�frente�a�ADN-genómico�tumoral�(2.3�vs.�1.61%)�y�que�
la�concentración�de�cf-DNA�se�correlaciona�con�factores�pro-
nósticos�clásicos�al�diagnóstico�como�VSG�elevada,�albúmina�
<4,�estadio�avanzado,�sintomatología�B�o�IPS�>4.�Por�otro�lado,�
dada la elevada frecuencia de variantes mutacionales a nivel 
de SOCS1, consideran que este puede ser en el futuro un bio-
marcador�para�monitorización�de�respuesta�en�LHC.

Todos�estos�hallazgos,�podrán�tener�aplicabilidad�en�un�futo�
próximo,�mejorando�la�estratificación�de�riesgo�y�monitoriza-
ción�de�enfermedad�mínima�residual�en�pacientes�con�LHC.
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Los tumores humanos surgen de células individuales que 
han�acumulado�el�número�y�los�tipos�necesarios�de�altera-
ciones hereditarias . Cada una de esas células conduce a un 
crecimiento�desregulado�y,�finalmente,�a�la�formación�de�un�
tumor.�A�pesar�de�su�origen�monoclonal�en�el�momento�del�
diagnóstico, la mayoría de los tumores muestran una sorpren-
dente heterogeneidad intratumoral en todos los fenotipos 
medibles;�y�una�dinámica�evolutiva�de�la�heterogeneidad�que�
surge�durante�la�expansión�exponencial�de�una�población�
de células tumorales, en la que las alteraciones hereditarias 
confieren�cambios�de�aptitud�aleatorios�a�las�células1 .

Esa heterogeneidad intratumoral es sustancial en prácti-
camente todas las características fenotípicas distinguibles, 
como�la�morfología�celular,�la�expresión�génica,�el�metabo-
lismo, la motilidad y el potencial proliferativo, inmunogénico, 
angiogénico y metastásico2-4 .

La cuestión de si los tumores son genéticamente homogé-
neos o consisten más bien en una serie de clones genéti-
camente distintos no es una mera curiosidad intelectual . La 
coexistencia�de�clones�distintos�dentro�de�un�tumor�puede�
tener implicaciones clínicas profundas para la progresión de 
la enfermedad, el diagnóstico y las respuestas terapéuticas . 
Recientemente, la heterogeneidad intratumoral ha sido ob-
jeto de atención en cuanto a la respuesta a la terapia, y se 
concluyó que se obtendría un mejor resultado dirigiéndose 
a varias vías5-9 . 

A�pesar�de�la�importancia�clínica�de�la�heterogeneidad,�no�
está muy estudiada, y se necesita un enfoque más sistémico 
para caracterizar el grado de heterogeneidad de diferentes 
tipos y subtipos de cáncer a través de diferentes etapas de de-
sarrollo tumoral, incluidas las células tumorales del tumor pri-
mario�y�de�las�metástasis.�También�es�necesario�determinar�
si la heterogeneidad cambia en respuesta a la quimioterapia . 
La�explicación�de�las�interacciones�biológicas�entre�distintas�
poblaciones clonales dentro de los tumores plantea un de-
safío�aún�mayor.�La�coexistencia�de�múltiples�clones�dentro�
de un tumor da lugar a una compleja red de interacciones 
tanto entre los clones como entre los clones y el microam-
biente�tumoral.�Por�lo�tanto,�es�probable�que�los�tumores�se�
comporten como sistemas complejos y deben tratarse como 

tales, por lo que su mayor conocimiento y compresión puede 
mejorar el manejo clínico de los pacientes con cáncer10 .

La heterogeneidad espacial y temporal del linfoma plantea 
un desafío importante en la evaluación de las características 
del�tumor.�El�linfoma�Hodgkin�(LH)�se�diferencia�de�la�mayo-
ría de las neoplasias malignas en su especial composición 
celular de forma que en la masa tumoral las células neoplá-
sicas son minoritarias y están incluidas en un microambiente 
(ME)�de�células�inflamatorias/inmunes�no�neoplásicas�que�
es�el�componente�mayoritario.�Las�células�de�Hodgkin�y�de�
Reed-Sternberg�(HRS)�y�sus�variantes�constituyen�menos�
del�1%�de�la�celularidad�total�y�el�componente�no�neoplásico�
esta�constituido�por�linfocitos,�histiocitos,�eosinófilos�y�célu-
las plasmáticas . La presencia de este componente sugiere 
que�en�esta�neoplasia�la�reacción�inmunológica�específica�
es una parte importante de la enfermedad . El hecho de que 
las�células�linfoides�atípicas�que�proliferan�en�el�LH�sean�mi-
noritarias, es la causa de que dichas células hayan sido muy 
difíciles�de�clasificar11 . 

Los�distintos�tipos�de�LH�se�diferencian�en�la�morfología�de�
las�células�RS,�en�la�composición�del�infiltrado�reactivo,�en�
sus características epidemiológicas, clínicas y en la historia 
natural�de�la�enfermedad.�Hay�cinco�subtipos�de�LH�de�los�
cuales�cuatro�de�ellos�se�incluyen�dentro�del�LH�clásico�(LHc)�
que�se�denominan:�Esclerosis�nodular�(EN),�celularidad�mixta�
(CM),�LH�rico�en�linfocitos�(LHRL)�y�depleción�linfocitaria�(DL).�
El�último�subtipo�es�el�LH�predominio�linfocitico�(LHPL)12 . 

Aproximadamente�el�85%�de�los�pacientes�con�LH�localizado�y�
el�70%�de�los�que�presentan�enfermedad�avanzada,�práctica-
mente se curan con estrategias terapéuticas convencionales . 
La�puntuación�de�pronóstico�internacional�(IPS),�que�incorpo-
ra tres parámetros clínicos de referencia y cuatro biológicos, 
es el sistema de puntuación más utilizado para predecir los 
resultados�de�los�pacientes.�Sin�embargo,�el�IPS�no�logra�iden-
tificar�un�subconjunto�de�pacientes�con�alto�riesgo�de�fraca-
so del tratamiento . Los pacientes con los peores resultados 
(puntuación�IPS�de�5�o�superior)�representan�solo�el�7%�de�los�
pacientes�con�LH�en�estadio�avanzado13,�pero�incluso�el�53%�
de�estos�logran�una�remisión�completa�continua.�Por�tanto,�
se necesitan nuevos factores pronósticos capaces de identi-
ficar�en�el�momento�del�diagnóstico�a�los�pacientes�con�alto�
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riesgo�de�fracaso�de�los�tratamientos�estándar.�Así�mismo,�es�
necesario�también�identificar�a�los�pacientes�de�bajo�riesgo�
a los que se podría administrar regímenes de tratamiento 
que�provoquen�menor�toxicidad�a�largo�plazo�(segundas�neo-
plasias,�toxicidad�cardiológica�y�pulmonar,�infertilidad)�que�
disminuirían la morbimortalidad de esos pacientes14 .

La�evaluación�de�la�extensión�de�la�enfermedad�linfomatosa�
es�esencial�para�la�adecuada�estratificación�del�riesgo�y�la�
planificación�del�tratamiento.�Más�específicamente,�el�estadio�
de la enfermedad en el momento de la presentación ayuda a 
definir�la�quimioterapia�del�paciente,�y�el�régimen�y�la�exten-
sión potencial del campo para la radioterapia . 

La hipótesis�de�Warburg fue�postulada�en�1924�por�el�fisiólogo�
alemán Otto�Heinrich�Warburg�y�sostiene�que�lo�que�condu-
ce�a�la carcinogénesis es�una�respiración�celular�defectuosa�
causada�por�un�daño�en�las mitocondrias15  . Describe como 
las�células�cancerosas,�y�muchas�células�cultivadas in-vitro,�
hacen�uso�de�la glicólisis seguida�de fermentación�láctica�
como�fuente�de�energía,�incluso�si�hay�oxígeno�en�cantidad�
apropiada�para�la�respiración.�Actualmente�se�acepta�que�
una de las características distintivas de las células cancerosas 
es que tienen alterado este metabolismo comparadas con 
las células normales, ya que utilizan la glucólisis aerobia (el 
efecto Warburg) para metabolizar glucosa, lo que genera un 
incremento en la producción de ácido láctico, mientras que 
las�células�normales�utilizan�la�fosforilación�oxidativa�en�las�
mitocondrias bajo condiciones aerobias, un proceso mucho 
más�eficiente16  . 

El efecto Warburg tiene importantes aplicaciones médicas . La 
alta tasa de metabolismo de los tumores malignos es utiliza-
da clínicamente para diagnosticar su presencia y monitorizar 
la respuesta del tumor al tratamiento, utilizando para ello la 
tomografía�por�emisión�de�positrones�(PET).�

La�18F-fluodesoxiglucosa�(18F-FDG)�es�un�radiofármaco�cons-
tituido�por�un�análogo�de�la�glucosa�la�2-[18F]fluoro-2-desoxi-
D-glucosa�(FDG)�unido�al�isótopo�radiactivo�18-flúor.�Este�ra-
diofármaco permite el estudio del metabolismo celular de la 
glucosa�y�es�el�más�utilizado�en�la�PET�pudiendo�detectar�los�
sitios�donde�existe�un�alto�consumo�metabólico17  .

La�avidez�selectiva�del�tumor�a�la�FDG�se�atribuye�supuesta-
mente al “efecto Warburg”, que se traduce en una actividad 
glicolítica�aumentada�varias�veces�(>�200)�combinada�con�
un atrapamiento de la glucosa-6-fosfato dentro de la célula 
neoplásica.�Sin�embargo,�más�recientemente,�han�aparecido�
nuevos datos que muestran que varios otros mecanismos re-
gulan�la�absorción�de�FDG�por�la�célula�neoplásica,�incluido�
un�aumento�mediado�por�m-TOR�de�la�proteína�transmem-
brana�GLUT-1,�una�captación�directa�de�FDG�por�células�mi-
croambientales�(ME)�como�los�linfocitos�infiltrantes�de�tumor�
CD8�+�y�linfocitos�PD1-positivos.

Las�células�de�Reed-Stenberg�expresan�altos�niveles�de�Glut1�y�
LDHA,�indicando�una�elevada�actividad�glicolítica18, así mismo 
el ME de células no neoplásicas también presenta un elevado 
consumo de glucosa . Es por esto que todos los subtipos his-
tológicos�de�LH�muestran�una�elevada�avidez�de�captación�
de�FDG,�aunque�los�SUV�son�generalmente�inferiores�a�los�
observados�en�los�subtipos�incluidos�en�el�LHc19 .

Actualmente,�la�técnica�de�evaluación�estándar�de�la�estadifi-
cación�corporal�total�es�la�18F-FDG�PET/CT20-21.��Además,�de�su�
importante�papel�en�la�detección�y�estadificación�del�cáncer,�
las�imágenes�PET/CT�son�cada�vez�más�relevantes�como�mo-
nitor cuantitativo de la respuesta individual a la terapia y una 
herramienta de evaluación para nuevas terapias farmacológi-
cas.�Se�ha�demostrado�que�los�cambios�en�la�acumulación�de�
FDG�son�útiles�como�biomarcador�de�imágenes�para�evaluar�
la respuesta a la terapia22.�Además,�la�captación�de�FDG�en�
los tumores se relaciona de manera compleja con la actividad 
proliferativa�del�tejido�maligno�y�con�el�número�de�células�
tumorales viables23 .

En�el�LH�la�constante�relación�entre�las�células�malignas�y�
ME está mediada por la producción de citoquinas, y es vital 
para�el�desarrollo�y�supervivencia�de�las�células�HRS24-25  . Esta 
relación también reprograma el metabolismo de las células 
ME, lo que se muestra en cultivos in vitro26 , y contribuye a 
su�alta�captación�de�FDG.�Durante�el�tratamiento,�tanto�la�
producción de la quimiocina como la actividad glucolítica de 
las�células�HRS�cesa�abruptamente27-29 haciendo que el tumor 
rápidamente�se�muestre�en�la�18F-FDG-PET�metabólicamen-
te negativo . En este fenómeno de “encendido y apagado”, las 
células�ME�funcionan�como�una�señal�amplificadora:�mantie-
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nen una alta actividad metabólica en enfermedad quimiorre-
sistente o se inactivan en el caso de la muerte de las células 
HRS.�Este�fenómeno�aumenta�drásticamente�la�precisión�de�
la�18F-FDG-PET�como�herramienta�de�pronóstico�y�predicción.�

Las�imágenes�funcionales�18F-FDG-PET�han�demostrado�su�
alta�capacidad�de�detectar�la�extensión�del�LH,�especialmen-
te�en�casos�de�afectación�extralinfática,�con�una�sensibilidad�
superior�a�la�TC�con�un�cambio�de�estadio�aproximado�del�10�
al�30%,�en�gran�medida�por�su�alta�detección�de�la�afectación�
extraganglionar�esplénica�y�de�la�médula�ósea.�Estos�hallaz-
gos�tuvieron�un�impacto�clínico�de�un�10-20%�por�modifica-
ción del manejo terapéutico especialmente en los pacientes 
con�enfermedad�limitada�en�CT30 .

Cuando�se�realiza�una�exploración�18F-FDG-PET/TAC�de�es-
tadificación�inicial�o�basal�en�un�paciente�con�LH�el�infor-
me�PET�debe�incluir�al�menos�la�definición�de�la�presencia�y�
localización de la enfermedad nodal (supradiafragmática e 
infradiafragmática), la presencia y localización de la enfer-
medad�extranodal�(esplénica,�médula�ósea…),�el�tamaño�de�
las�lesiones�diana,�el�SUV�máximo�(lesión�más�activa�metabó-
licamente),el lugar óptimo para la biopsia (la más periférica 
y�la�más�captante)�y�el�Deauville�Score�(DS)21 . Como vemos, 
se debe de realizar una valoración de las imágenes no solo 
cualitativa sino también una valoración semicuantitativa .

El�SUV�(standardized�uptake�value)�es�la�medida�PET�semi-
cuantitativa más utilizada para valorar el metabolismo intra-
tumoral�de�la�glucosa.�Fue�descrito�por�Haberkorn�et�al.31 y se 
define�como�el�cociente�entre�la�concentración�de�radioactivi-
dad�corregida�por�decay�(en�un�tiempo)�en�un�tejido�(MBq/g)�
y la dosis del radiofármaco inyectada (MBq) dividida por el 
peso corporal del paciente (g) . Es simple pero de gran utili-
dad�clínica.�Al�ser�dependiente�del�peso�corporal,�puede�estar�
sobreestimado en obesos debido a la escasa captación de la 
FDG�en�la�grasa.�A�pesar�de�ello,�la�variabilidad�del�método�es�
pequeña ya que se han observado variaciones menores del 
15%�en�estudios�repetidos32.�El�SUV�puede�ser�normalizado�
no solo a la masa corporal, sino también a la masa corporal 
magra�(SUL)�o�al�área�de�superficie�corporal.�Así�Kim�et�al.�ya�
propusieron�calcular�el�SUV�a�partir�de�la�superficie�corporal�
en vez de a partir del peso33,�dado�que�el�área�de�superficie�

corporal�y�los�SUL�son�menos�dependientes�del�habito�cor-
poral . 

El�SUV�máximo�es�una�“medida�de�primer�orden”�y�se�define�
como�el�valor�de�SUV�más�alto�cuantificado�dentro�de�una�
región�de�interés�(ROI),�identificando�así�únicamente�la�par-
te más activa del tumor, pudiendo no representar el estado 
tumoral de forma global34 . Castelló et al . evaluó la respuesta 
con�18F-FDGPET/CT�en�43�pacientes�con�LH�antes�y�durante�
la inmunoterapia (nivolumab y pembrolizumab) y encontra-
ron�que�el�SUVmáx�inicial�fue�significativamente�más�bajo�en�
los�que�respondieron�y�tuvieron�una�SLP�más�prolongada�en�
comparación con los que no respondieron35 .

Una�de�las�principales�complicaciones�en�el�uso�de�SUV�
máximo�es�que�está�influenciado�por�la�heterogeneidad�del�
tumor y el ruido de la imagen porque se mide en un solo 
vóxel.�Esto�provoca�una�alta�fluctuación�de�sus�valores�y�su�
posición dentro de la región de alta captación de una lesión . 
En�consecuencia,�las�mediciones�repetidas�de�SUV�máximo�
del tumor pueden mostrar un sesgo intrapaciente de hasta 
el�5%�al���30%36 .

Para�disminuir�la�dependencia�del�SUV�del�ruido�de�la�imagen�
se�puede�usar�el�SUV�pico,�que�representa�la�actividad�tumo-
ral�máxima�dentro�de�un�volumen�de�interés�(VOI)�de�1�cm3�
en la parte más caliente del tumor37.�Su�ventaja�es�que�al�ser�
promediado�sobre�un�mayor�número�de�vóxeles,�el�SUV�pico�
produce�menos�sesgo�intrapaciente�(1%�a�11%)�en�compara-
ción�con�el�SUV�máximo36.�Sin�embargo,�un�estudio�reciente�
que�comparó�el�SUV�máximo�y�el�SUV�pico�encontró�que�di-
ferentes�mediciones�de�SUV�arrojaron�una�variación�del�20%�
en los valores de respuesta tumoral y una variación de hasta 
el�90%�para�una�sola�medición�de�SUV38 .

Otros�autores�han�usado�el�SUL�pico�que�es�el�valor�máximo�
de captación estándar corregido para la masa corporal magra 
en�lugar�del�SUV�máximo.�El�SUV�máximo�es�fácil�de�obtener�
mientras�que�el�SUL�pico�es�más�difícil�de�medir,�pero�al�te-
ner en cuenta los factores físicos y biológicos antes descritos, 
se�ha�propuesto�SUL�pico�como�medida�de�la�respuesta�a�la�
terapia�en�los�Criterios�de�respuesta�PET�en�tumores�sólidos�
(PERCIST)39 .
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El�SUV�medio�es�el�valor�promedio�de�diferentes�mediciones�
de�SUV�dentro�de�un�VOI.�Es�menos�vulnerable�al�ruido�de�la�
imagen,�pero�depende�del�método�de�delineación�del�VOI�y�
de la región seleccionada37.�Idealmente,�el�SUV�medio�de�todo�
el tumor daría una medición más precisa, pero los bordes 
exactos�del�tumor�suelen�ser�difíciles�de�determinar�puede�
verse�afectado�por�el�tamaño�del�VOI,�por�lo�que�su�variabili-
dad inter e intraobservador es alta . 

La medición de la carga tumoral se ha considerado como uno 
de los parámetros pronósticos más importante en los tumo-
res,�incluido�el�LH,�dado�que�no�solo�da�idea�de�la�disemina-
ción�del�tumor�per�se,�sino�que�también�refleja�la�agresividad�
del tumor y la reactividad del huésped contra el tumor40, y de 
hecho, los factores pronósticos utilizados para el riesgo estra-
tificación�de�los�pacientes�con�LH�son�sustitutos�indirectos�de�
la carga tumoral . 

Concretamente�su�fuerte�valor�pronóstico�en�el�LH�fue�descri-
to�por�Specht�et�al.41, y posteriormente su superioridad sobre 
cualquier�otro�factor�pronóstico�fue�confirmado�por�Gobbi�
al .42�a�través�de�la�evaluación�de�la�carga�tumoral�en�TC.�En�
la�PET/CT�la�delimitación�de�un�tumor�activo�es�más�fácil�y�
es el primer paso hacia una medición semicuantitativa para 
calcular el volumen total del tumor metabólicamente activo 
en�un�área�de�captación�y�expresarlo�en�cm3.

El�volumen�metabólico�tumoral�(VMT)�representa�el�volumen�
total�del�tumor�metabólicamente�activo�en�un�VOI�(cm3�o�
ml)�con�una�actividad�determinada�de�captación�de�18F-FDG,�
representando�la�extensión�de�la�captación�de�FDG�por�los�
tejidos del tumor más allá de la intensidad de captación43.�Se�
ve afectado por el ruido de la imagen . 

Para�su�determinación,�una�vez�identificadas�y�delimitadas�
las�lesiones,�es�necesario�definir�un�punto�de�corte�para�con-
tornear�los�volúmenes�(segmentación),�que�se�puede�realizar�
por diferentes métodos: manual, de umbral, de gradiente, por 
contraste, iterativos y métodos de clustering . El método de 
umbral es el más ampliamente utilizado, y se puede realizar 
considerando�un�valor�fijo�(por�ejemplo,�un�SUV�≥2,5)�o�un�
valor�adaptativo�o�de�porcentaje�(por�ejemplo,�41%�del�SUV�
máximo�de�las�lesiones).�La�reproducibilidad�es�la�clave�para�
la segmentación de tumores44.�Sin�embargo,�la�comparación�
de los diferentes métodos a partir de datos publicados está 

limitada por la variedad de algoritmos utilizados y el grado 
de�dependencia�del�operador.�Así�su�rendimiento�depende�
de la relación entre el tumor y el fondo, la resolución de la 
imagen y el nivel del ruido . La variabilidad puede ser muy 
alta�y�su�precisión�es�difícil�de�conocer.�Actualmente,�todavía�
no hay consenso sobre el método para la segmentación de 
tumores40 .

La�glucolisis�total�de�la�lesión�(GTL)�es�un�parámetro�que�aúna�
dos�informaciones�dado�que�se�calcula�multiplicando�el�SUV�
medio�del�VOI�segmentado�y�el�VMT.�Fue�introducido�por�
primera vez por Larson et al .45�de�manera�que�en�un�único�
índice se representa al volumen del tumor y la captación pro-
medio dentro de todo el tumor, integrando la información de 
tamaño y actividad metabólica .

Tanto�el�volumen�metabólico�tumoral�y�la�glucólisis�total�de�
la�lesión�(TLG)�son�medidas�funcionales�derivadas�de�SUV46, y 
ambas miden la actividad metabólica en una masa tumoral 
completa�para�reflejar�la�biología�tumoral.�

Existe�la�necesidad�clínica�de�identificar�de�manera�precoz�a�
los�pacientes�de�alto�riesgo�para�intensificar�el�tratamiento�a�
fin�de�mejorar�su�supervivencia.�Hasta�ahora,�la�estratificación�
del�riesgo�se�establece�indirectamente�valorando�la�extensión�
de�la�enfermedad�en�función�del�número�de�lugares�afectos,�
el�estadio�y�los�niveles�de�lactato�deshidrogenasa�(LDH)47 . El 
volumen del tumor es un factor de pronóstico negativo sig-
nificativo�en�el�LH���en�estadio�temprano48-49.�Sin�embargo,�el�
volumen del tumor es una medida incompleta de la carga 
tumoral�y,�además,�la�definición�de�volumen�tumoral�varía�en-
tre�los�investigadores.�Un�método�objetivo�como�el�volumen�
metabólico puede ser un buen sustituto de la supervivencia 
al representar la funcionalidad tumoral de todo el cuerpo .

Varios�estudios�retrospectivos�han�demostrado�un�beneficio�
potencial�de�las�medidas�cuantitativas�de�PET�para�prede-
cir�la�supervivencia.�Así�Song�et�al.�en�127�pacientes�con�LH�
en�etapa�temprana�(20%�voluminosos)�tratados�con�6�ciclos�
de�ABVD�(doxorrubicina,�bleomicina,�vinblastina�y�dacarba-
zina) demostró que solo la edad avanzada, los síntomas B 
y�el�estado�VMT�alto�se�asociaron�de�forma�independiente�
con�la�supervivencia�libre�de�progresión�(SLP)�(p�=�0,008)�y�
supervivencia�global�(SG)�(p�=�0,007),�para�lo�cual�utilizaron�
un�método�de�umbral�fijo�de�≥SUVmax�2,5�para�determinar�
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el volumen de la enfermedad50.�Por�su�parte�Kanoun�et�al51, 
en�una�cohorte�de�59�pacientes�con�LH�(etapa�II-IV),�demos-
traron�que�los�pacientes�con�un�VMT�inicial�bajo�tenían�una�
SLP�a�4�años�significativamente�mejor�que�aquellos�con�un�
VMT�alto�(85%�frente�a�42%,�p�=�0,001,�88%�vs�45%,�p�=�0,0015,�
respectivamente).�En�este�estudio�los�VMT�se�midieron�con�
un�método�semiautomático�utilizando�un�umbral�de�SUV�
máximo�del�41%.�Estos�mismos�autores,�en�un�trabajo�pos-
terior publicaron que todos los métodos de segmentación 
para�TMTV�se�correlacionaron�con�el�resultado�en�pacien-
tes�con�LH�en�todas�las�etapas52 . En el análisis multivariable, 
solo�el�VMT�inicial�(p�<�0,006,�riesgo�relativo�[RR]�4,4)�y�ΔSUV�
máximo�en�PET2�(71�%,�p�=�0,0005,�RR�6,3)�siguieron�sien-
do�predictores�independientes�de�SLP�cuando�el�volumen�
tumoral�(>10�cm)�no�alcanzó�significancia�estadística.�Por�el�
contrario,�previamente�Tseng�et�al.�habían�publicado�que�las�
medidas�de�PET�iniciales,�incluidos�el�SUV�máximo,�SUV�me-
dio�y�el�VMT,�no�predijeron�la�supervivencia�en�30�pacientes�
con�LH�(estadio�IIB-IV,�63%)�tratados�con�diversos�regímenes�
de�quimioterapia�con�o�sin�RT,�mientras�que�ΔVMT�(p�<�0,01),�
ΔSUV�máximo�(p�=�0,01)�y�ΔSUV�medio�(p�<�0,05)�en�la�PET�
intermedia�se�asociaron�con�la�SLP�y�la�SG53 . La puntuación de 
pronóstico�internacional�(IPS)�también�se�asoció�con�la�SLP�
(p�<�0,05)�y�la�SG�(p�<�0,01).�Este�resultado�divergente�con�los�
estudios previos puede ser debido a un diseño retrospectivo, 
a una pequeña cohorte de pacientes, a las diferencias en las 
metodologías, a los factores de riesgo de los pacientes y a los 
protocolos�de�tratamiento.�También�hay�que�tener�en�cuenta�
el uso de métodos de segmentación variables con puntos de 
corte�de�MTV�diferentes�(200-500�ml)�ha�causado�polémica�
entre los grupos de trabajo que esperan resultados compa-
rables y generalizables . 

En otro estudio analizado retrospectivamente, pero con da-
tos�adquiridos�prospectivamente�en�89�pacientes�con�LHc�
durante una mediana de seguimiento de 52 meses54,�ningún�
parámetro�clínico�inicial�se�correlacionó�con�la�SLP;�pero�tanto�
los�parámetros�cuantitativos�de�la�PET�basal�como�los�de�la�
PET�intermedia�se�correlacionaron�con�SLP,�encontrando�que�
el�VMT�de�la�PET�de�estadificación�inicial�fue�el�predictor�más�
fuerte�de�la�SLP�en�el�momento�basal�(p�=�0.002)�mientras�que�
en�la�PET�tras�1�ciclo�fue�el�parámetro�D-5PS�(p�<�0.0001)55-56  . 
Sin�embargo,�estos�datos�se�obtuvieron�en�una�combinación�

de pacientes con linfoma en estadio precoz y avanzado y, por 
lo tanto, carecían de la ventaja de tener una población unifor-
me�para�una�conclusión�más�definitiva.�Por�su�parte�Milgrom�
et�al.�evaluaron�retrospectivamente�202�pacientes�con�LH�en�
estadio�I�a�II�y�correlacionaron�el�MTV,�TLG�y�SUV�antes�y�des-
pués�de�la�quimioterapia,�en�correlación�con�la�SLP.�Todos�los�
parámetros�de�la�18F-FDG-PET�se�correlacionaron�con�la�res-
puesta y la reducción relativa del tamaño del tumor después 
de�la�quimioterapia�fue�un�predictor�independiente�de�la�SLP�
y sugirieron que la combinación del cambio de volumen tu-
moral�con�el�Deauville�Score�podría�mejorar�la�estratificación�
del riesgo y el manejo terapéutico57.�Posteriormente�Akhtari�et�
al .58�estudiaron�una�gran�cohorte�de�pacientes�con�LH�en�eta-
pa�temprana�(n�=�267;�67%�con�estadio�precoz�desfavorable),�y�
encontraron�una�alta�correlación�entre�los�MTV�y�la�ausencia�
de�progresión.�La�SLP,�dicotomizada�con�un�límite�de�TVMT�
(volumen metabólico tumoral total) del percentil 80 de 268 
cm3�y�un�límite�de�GTL�de�1703�cm3,�fue�significativamente�
peor�para�aquellos�pacientes�con�un�TVMT�alto�(p=�0,008)�o�
GTL�alto�(p=�0,001)�que�para�aquellos�con�un�bajo�MTV�o�un�
GTL.�Por�último,�recientemente�Herraez�I.�et�al,�estudiaron�
retrospectivamente�101�pacientes�con�LH�y�concluyeron�que�la�
TLG�y�la�combinación�de�las�tres�medidas�cuantitativas�de�car-
ga�tumoral�relacionadas�con�PET/CT�(MTV,�TLG�y�SUV�máximo)�
obtenidas�en�la�PET�basal�de�estadificación�inicial,�podrían�
ser�herramientas�valiosas�para�estratificar�mejor�el�riesgo�en�
comparación�con�la�estadificación�estándar�de�Ann�Arbor�y�
fueron�capaces�de�identificar�qué�pacientes�iban�a�fallar�o�
no�con�respecto�al�régimen�ABVD�estándar�de�primera�línea,�
proporcionando��una�estadificación�más�precisa�y�mejorando�
la evaluación del riesgo, por lo que podría usarse para mo-
dificar�el�enfoque�estándar�en�el�momento�de�la�terapia�de�
primera línea y también incluirse dentro de las puntuaciones 
de�pronóstico�para�LH59.�En�resumen,�los�estudios�existentes�
sugieren�que�los�parámetros�MTV�y�TLG�basales�de�la�PET/TC�
con�FDG�tienen�un�valor�predictivo�para�la�respuesta�y�la�SLP�
en�la�mayoría�de�los�pacientes�con�LH60.�Hay�estudios�en�curso�
que incluyen datos más homogéneos que investigan el papel 
de�la�PET�cuantitativa�en�la�determinación�de�los�resultados�
de�LH.�En�vista�de�los�prometedores�datos�existentes,�existe�la�
necesidad de más grandes conjuntos de datos prospectivos 
para�determinar�definitivamente�el�papel�complementario�
o�independiente�de�las�métricas�cuantitativas�de�FDG-PET�
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al inicio del estudio para predecir el pronóstico y guiar las 
decisiones�de�tratamiento�en�LH40, 61 .

La�heterogeneidad�fenotípica�y�genotípica�de�los�tumores�ex-
plica en gran medida las diferentes respuestas al tratamiento, 
incluso en un mismo paciente . Los algoritmos cuantitativos 
de�extracción�de�características�de�imagen�pueden�capturar�
la heterogeneidad intratumoral62-63.�En�este�contexto,�la�radió-
mica�se�refiere�a�una�evaluación�integral�de�todo�el�volumen�
del tumor mediante la evaluación cuantitativa de las carac-
terísticas de imagen del tumor64 . Lartizien et al, utilizaron el 
análisis�de�textura�para�desarrollar�un�sistema�de�decisión�que�
realizaba la discriminación automática de lesiones malignas 
de�benignas�utilizando�imágenes�FDG-PET�en�25�pacientes�
con�linfoma�de�células�B�o�LH�y�encontraron�que�la�combi-
nación�del�análisis�de�la�textura�de�la�imagen�y�la�toma�de�
decisiones automatizada basada en información multimodal 
ofrece un enfoque prometedor para este desafío clínico65.�Asi-
mismo, Bouallègue et al investigaron si los índices tumorales 
metabólicos,�texturales�y�morfológicos�evaluados�en�la�PET�
basal eran predictivos de una respuesta metabólica tempra-
na�en�la�PET�intermedia�en�una�cohorte�de�pacientes�con�LH�
voluminoso y encontraron que la combinación de los factores 
pronósticos�habituales�con�parámetros�de�forma�y�textura�
elegidos�apropiadamente�evaluados�en�la�PET/TC�inicial�me-
joran la predicción de la respuesta metabólica temprana en 
el linfoma voluminoso66 . 

CONCLUSIONES

•� �El�LH�es�una�neoplasia�maligna�potencialmente�curable�y�
su tratamiento consiste en una combinación de agentes 
quimioterapéuticos e inmunoterapia con o sin radioterapia 
o trasplante de células madre . La evaluación cuantitativa de 
la�18F-FDG-PET/TAC�con�MTV�y�TLG�parece�ser�un�método�
muy prometedor para usar en estudios adaptativos si se 
demuestra�externamente�que�es�válido.�La�evidencia�pu-
blicada�sugiere�que�la�evaluación�de�MTV�y�TLG�antes�del�
tratamiento permite, en la mayoría de los casos, predecir 
una respuesta positiva o negativa al tratamiento y pronosti-
car�una�supervivencia�deficiente�o�favorable.�Por�lo�tanto,�la�
estimación�de�estos�parámetros�metabólicos�18F-FDG-PET/
CT�debe�ser�un�procedimiento�estándar�durante�la�evalua-
ción de estos pacientes antes de la terapia . La combinación 

de�MTV�y�TLG�con�escalas�predictivas�estándar,�como�la�es-
tadificación�de�Ann�Arbor�en�el�LH,�puede�agregar�poder�
predictivo adicional para una respuesta al tratamiento y un 
pronóstico más precisos .

•� �Sin�embargo,�esta�metodología�aún�se�encuentra�en�una�
fase evolutiva y los datos publicados no siempre son consis-
tentes . Esto puede ser debido a que los estudios están ba-
sados en diseños retrospectivos y con tamaños de muestra 
insuficientes,�en�los�que�no�están�suficientemente�repre-
sentados los grupos de riesgo y estadíos, así como a dife-
rencias en los tratamientos y a las diferentes metodologías 
utilizadas�para�medir�los�MTV.�

•� �Actualmente,�no�hay�consenso�sobre�el�algoritmo�de�seg-
mentación óptimo o el índice cuantitativo utilizable para 
evaluar la carga real de los trastornos metabólicos . En un fu-
turo�próximo,�el�desarrollo�de�herramientas�más�sofisticadas�
y�robustas�para�la�segmentación�de�la�PET,�probablemente�
ayudará a los médicos a utilizar estos métodos cuantitativos 
con�mayor�precisión�y�exactitud.�

•� �Se�justifican�ensayos�adicionales�que�investiguen�el�valor�
pronóstico�y�predictivo�de�MTV�y�TLG�en�conjuntos�grandes�
de datos, estandarizados y homogéneos para la validación 
interna�y�externa�de�este�interesante�método�para�probar�o�
refutar su papel real para mejorar el valor pronóstico de los 
sistemas�de�estratificación�de�riesgo�convencionales.

•  La radiómica puede tener un gran impacto clínico al propor-
cionar una gran cantidad de información de imagen adicio-
nal�extraíble�que�se�puede�cuantificar�para�monitorear�los�
cambios�fenotípicos�durante�el�tratamiento.�Sin�embargo,�
aún�está�en�sus�inicios�y�existen�múltiples�problemas�técni-
cos que deben abordarse y validarse antes de alcanzar una 
fase clínicamente relevante . 

•� �Para�el�uso�clínico�de�las�medidas�cuantitativas�de�las�imá-
genes�PET�y�de�la�radiómica�es�imperativo�adoptar�protoco-
los estandarizados de adquisición, reconstrucción y análisis 
de�las�exploraciones.

•  La utilización de estos algoritmos es de gran utilidad en la 
interpretación de imágenes tridimensionales complejas 
como�las�de�la�18F-FDG-PET/TAC,�sobre�todo�porque�permi-
ten�normalizar�el�análisis�de�las�exploraciones�y�son�de�gran�
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fiabilidad�para�el�diagnóstico�y�seguimiento�de�los�pacientes�
que facilitando la valoración de la evolución de su enferme-
dad.�Sin�embargo,�hay�que�recordar�que�los�algoritmos�no�
interpretan.�La�interpretación�corresponde�exclusivamen-
te al profesional que analiza las imágenes en el marco del 
cuadro clínico y de otras pruebas diagnósticas relacionadas . 

Lo que los algoritmos nunca podrán sustituir es el conoci-
miento�del�experto�que�interpreta�las�pruebas�y�desde�luego�
para�interpretar�correctamente�las�imágenes�PET/TAC�hay�
que tener un conocimiento profundo del área oncológica es-
pecífica�y�una�estrecha�relación�con�los�clínicos�responsables�
de los pacientes . La suma de estos algoritmos normalizadores 
y�el�conocimiento�de�los�expertos�permitirá�seguir�mejoran-
do los resultados en el diagnóstico y el tratamiento de los 
pacientes .
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El�linfoma�de�Hodgkin�(LH)�es�una�neoplasia�de�células�B�
que�representa�entre�el�10�y�el�15%�de�todos�los�linfomas�de�
nuevo�diagnóstico�en�Estados�Unidos�(8.260�de�80.500�nue-
vos�casos).�Su�incidencia�ronda�entre�los�2-3�nuevos�casos�/�
100.000�habitantes�por�año.�Tiene�dos�picos�de�incidencia,�el�
primero�en�gente�joven�entre�20�y�30�años�y,�el�Segundo,�en�
población más anciana . Es algo más frecuente en hombres 
que�en�mujeres.�Desde�el�punto�de�vista�histológico�existen�
dos�grandes�tipos:�el�LH�clásico�que�representa�el�95%�de�los�
casos�(esclerosis�nodular,�celularidad�mixta,�rico�en�linfocitos�
y�depleción�linfocítica)�y�el�LH�predominio�linfocítico�nodular�
(5%)�que�constituye�una�entidad�diferente�desde�el�punto�de�
vista clínico, evolutivo y pronóstico .

El�tratamiento�de�primera�línea�en�pacientes�con�LH�clási-
co que debutan en estadios avanzados se divide entre la 
utilización�de�ABVD�(adriamicina,�bleomicina,�vinblastina�y�
dacarbacina)�y�el�BEACOPP�escalado�(bleomicina,�etopósi-
do,�doxorrubicina,�ciclofosfamida,�vincrsitina,�procarbacina�y�
prednisona) . Estudios aleatorizados que comparan estas dos 
estrategias, así como meta-análisis realizados recientemente 
demuestran�de�manera�consistente�que�BEACOPP�escalado�
tiene una mayor capacidad de control de la enfermedad de 
base�frente�a�ABVD.�Sin�embargo,�BEACOPP�escalado�no�está�
considerado el tratamiento standard por parte de muchos 
grupos�debido�a�estar�asociado�a�una�mayor�toxicidad�a�corto,�
medio�y�largo�plazo;�una�mayor�incidencia�de�infertilidad�y�de�
neoplasias secundarias .

En el momento actual, se ha generalizado la utilización de 
la tomografía por emisión de positrones combinada con la 
tomografía�axial�computarizada�(PET-TAC)�tanto�en�el�mo-
mento del diagnóstico como para evaluar respuestas rápidas 
al tratamiento de primera línea . Los esquemas adaptados a 
esta�respuesta�temprana�al�PET-TAC�han�permitido�disminuir�
la�intensidad�de�tratamiento,�así�como�la�toxicidad�asociada�
al mismo en pacientes que responden de manera precoz sin 
comprometer�la�eficacia�terapéutica�y,�del�igual�modo,�in-
crementar la intensidad del tratamiento en pacientes que 
responden más lentamente aumentando la capacidad de 
rescate de los tratamientos de primera línea .

Finalmente,�los�nuevos�fármacos�(brentuximab�vedotina�e�
inhibidores de checkpoint – nivolumab y pembrolizumab) 

han llegado a la primera línea de tratamiento también con 
el�objetivo�de�disminuir�su�toxicidad�y�mejorar�su�eficacia.

Brentuximab�vedotina�(BV)�es�un�fármaco�que�combina�el�
anticuerpo monoclonal anti-CD30 con un potente quimiote-
rápico�–�monometil�auristatina�A�–�que�rompe�el�uso�mitótico�
de las células neoplásicas y las lleva a la apoptosis . El estudio 
aleatorizado�fase�3�ECHELON-1�comparó�ABVD�con�brentu-
ximab-AVD�(A-AVD)�en�pacientes�con�LHc�en�estadios�avan-
zados . Con una mediana de seguimiento de 25 meses, la su-
pervivencia�libre�de�progresión�modificada�(SLPm)�de�A-AVD�
resultó�ser�significativamente�superior�que�la�de�ABVD�(82,1%�
vs�77,2%).�Esta�mejoría�en�la�SLPm�se�tradujo�en�un�incremen-
to�de�la�toxicidad�hematológica�(neutropenia�y�neutropenia�
febril)�en�pacientes�tratados�con�A-AVD�vs�ABVD�y�también�
en un incremento de la neuropatía periférica sensitiva en la 
población�experimental.�Este�beneficio�en�SLPm�se�mantiene�
en�una�actualización�realizada�a�los�3�años�(83,1%�vs�76,0%).

El�Grupo�Alemán�para�el�Estudio�del�Linfoma�de�Hodgkin�
testó�la�combinación�de�BV�con�un�esquema�BEACOPP�es-
calado�modificado�como�primera�línea�de�tratamiento�para�
pacientes�con�LHc�con�el�objetivo�de�reducir�la�toxicidad.�En�
este estudio aleatorizado fase 2 se analizaron dos estrategias 
terapéuticas:�BV�–�etopósido,�doxorrubicina,�ciclofosfamida,�
procarbacina�y�prednisona�(BrECAPP)�y�BV�con�etopósido,�
doxorrubicina,�ciclofosfamida,�dacarbacina�y�dexametasona�
(BrECADD).�La�tasa�de�remisiones�completas�(RC)�tras�la�qui-
mioterapia�fue�de�86%�en�el�grupo�BrECAPP�y�ésta�aumentó�
hasta�el�94%�al�final�del�tratamiento.�En�el�grupo�BrECADD,�
la�tasa�de�RC�en�ambas�situaciones�fue�del�88%.�El�perfil�de�
toxicidad�fue�más�favorable�en�el�grupo�BrECAPP�y,�por�lo�
tanto, este esquema fue el escogido para ser comparado con 
BEACOPP�escalado�en�el�ensayo�clínico�fase�3�HD21�que�tiene�
también como objetivo principal la reducción de la morbili-
dad relacionada con el tratamiento manteniendo la misma 
eficacia.

Los�inhibidores�de�checkpoint�(ICP)�han�sido�también�intro-
ducidos en el tratamiento de primera línea de estos pacientes . 
Nivolumab�es�un�anticuerpo�monoclonal�IgG4�que�se�une�
al�receptor�PD-1�bloqueando�su�interacción�con�los�ligandos�
PD1�y�PD2�(PD-L1�y�PD-L2)�y�dando�lugar�a�un�descenso�en�el�
crecimiento tumoral debido a una inhibición de la respuesta 
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inmune�mediada�por�la�ruta�de�PD-1.�En�la�cohorte�D�del�en-
sayo�pivotal�CheckMate�205,�pacientes�con�LHc�previamente�
no tratado y en estadios avanzados, fueron tratados con la 
combinación�de�nivolumab�y�AVD�hasta�un�total�de�6�ciclos.�
La tasa de respuestas objetivas después de los cuatro ciclos 
de nivolumab en monoterapia y los dos primeros ciclos de 
la�combinación�fueron�del�69%�y�del�90%,�respectivamente.�
Los efectos secundarios más severos fueron la neutropenia 
y�la�neutropenia�febril.�Este�estudio�confirmó�la�eficacia�de�
nivolumab en monoterapia seguido de la combinación de 
nivolumab�y�AVD�y�ha�dado�lugar�al�desarrollo�de�un�ensayo�
clínico�fase�3�aleatorizado�que�compara�seis�ciclos�de�A-AVD�
frente�a�6�ciclos�de�N-AVD�que�tiene�el�objetivo�de�reclutar�
un total de 987 pacientes .

Pembrolizumab�es�otro�anticuerpo�monoclonal�humanizado�
anti-PD1�que�ha�sido�investigado�en�el�tratamiento�del�LH�
clásico.�El�ensayo�clínico�KEYNOTE-087�analizó�la�eficacia�y�
seguridad�de�pembrolizumab�como�fármaco�único�en�pa-
cientes�con�LH�clásico�en�recaída�/�refractarios.�La�tasa�de�
respuestas�objetivas�fue�del�69%�y�la�de�RC�del�22,4%.�Estos�
buenos resultados dieron lugar al desarrollo de un ensayo 
clínico fase 2 en donde pembrolizumab se administraba pri-
mero�como�fármaco�único�y�después�era�seguido�de�AVD�
en�pacientes�adultos�con�LH�clásico�en�estadios�iniciales�con�
factores de mal pronóstico y estdios avanzados . La tasa de 
respuestas�metabólicas�completes�fue�del�37%�después�de�la�
monoterapia�con�pembrolizumab�y�del�100%�después�de�dos�

ciclos�de�AVD.�Todos�los�pacientes�mantuvieron�la�respuesta�
al�final�del�tratamiento.�Ningún�paciente�recibió�radioterapia.�
Seis�pacientes�desarrollaron�efectos�secundarios�inmunome-
diados grado 1 (erupción cutánea) y 4 pacientes, una reacción 
infusional�grado�2.�La�tasa�de�RMC�fue�del�37%�tras�pembro-
lizumab�en�monoterapia�y�del�100%�tras�2�primeros�ciclos�de�
AVD.�Todos�los�pacientes�mantienen�respuesta�al�final�del�
tratamiento.�Se�consideró�la�combinación�de�pembrolizumab�
con�AVD�como�una�combinación�efectiva�y�segura�en�pacien-
tes de nuevo diagnóstico, incluso en aquellos pacientes con 
enfermedad voluminosa .

En resumen, el tratamiento de primera línea de los pacien-
tes�con�LH�clásico�que�debutan�en�estadios�avanzados�sigue�
siendo objeto de discusión en la actualidad .  La utilización de 
estrategias�adaptadas�al�PET�ha�permitido�la�reducción�de�la�
toxicidad�asociada�tanto�a�ABVD�como�a�BEACOPP�escalado.�
Sin�embargo,�el�seguimiento�a�largo�plazo�de�diferentes�es-
tudios�que�están�en�marcha�en�el�momento�actual�será�útil�
para�explorar�el�impacto�final�de�BEACOPP�escalado�y�ABVD�
en la fertilidad, segundas neoplasias y supervivencia global .  
Existen�en�el�momento�actual�muchos�estudios�que�evalúan�
la�eficacia�y�seguridad�de�BV�y�de�los�ICP�con�resultados�pro-
metedores;�sin�embargo,�el�coste�asociado�a�la�utilización�de�
estos fármacos constituye una preocupación adicional y la 
incorporación de estos fármacos a los algoritmos terapéuticos 
de�primera�línea�aún�es�muy�limitado.
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Los�pacientes�con�linfoma�de�Hodgkin�(LH)�responden�en�un�
80%�a�tratamientos�de�primera�y�segunda�línea,�sin�embargo,�
aquellos�que�precisando�intensificación�con�autotrasplante�
de precursores hematopoyéticos fracasan, tienen un pronós-
tico infausto en un alto porcentaje de casos . Factores como la 
recaída precoz, la quimiorefractariedad inicial o la edad avan-
zada�con�déficit�en�el�performance�status�son�determinan-
tes en estos resultados1,2.�Varias�opciones�terapéuticas�están�
disponibles en la actualidad si bien, aunque son efectivas, su 
control de la enfermedad a largo plazo es limitado y por ello, 
en�estos�pacientes,�el�aloTPH�emerge�como�la�mejor�opción�
de�tratamiento�con�expectativas�de�curación.�

Al�igual�que�en�el�auto�TPH,�diferentes�factores�de�riesgo�se�
han�identificado�como�predictores�de�una�escasa�respuesta�
al�aloTPH�en�el�LH.�El�más�importante�y�recurrente�en�muchos�
de�los�estudios�es�el�estatus�de�la�enfermedad�al�TPH,�tradu-
ciéndose�en�corta�supervivencia,�elevada�toxicidad�y�recaída.�
Como dato añadido en contra, el desarrollo de una enferme-
dad�injerto�contra�huésped�(EICH)�crónica�no�demostró�im-
pacto positivo en la supervivencia3 . El panorama no podía ser 
menos�atractivo�ya�que�hasta�mediados�de�los�90’�el�aloTPH�
en�el�LHc�se�caracterizaba�por�altas�tasas�de�mortalidad�rela-
cionada�con�el�TPH�(TRM),�debido�fundamentalmente�a�EICH�
y�al�desarrollo�de�infecciones.�La�explicación�estaba�en�las�
características de la población trasplantada: varías líneas de 
tratamiento�previas,�enfermedad�activa�al�TPH�y�bajo�perfor-
mance estatus4.�El�primer�gran�cambio�y�avance�en�el�aloTPH�
para�el�LHc�se�produjo�a�fines�de�los�90’,�con�la�reducción�de�la�
intensidad de los regímenes de acondicionamiento . Con ello 
se�redujo�la�TRM�a�cifras�inferiores�a�30%,�con�la�subsiguiente�
mejora�de�la�supervivencia�global�(SG)�y�libre�de�enfermedad�
(SLE)�a�cifras�de�hasta�57%�y�42�%�respectivamente3,5,6,7 . Este 
cambio ha hecho más atractiva esta opción terapéutica y ha 
abierto�la�puerta�del�aloTPH�a�pacientes�con�LHc�de�edad�
avanzada�y/o�con�comorbilidades�limitantes�de�toxicidad.�

En este escenario, actualmente contamos con nuevos agen-
tes�en�el�tratamiento�del�LHc�de�pronóstico�adverso.�El�grupo�
de Younes comunica en 20168�los�resultados�del�estudio�final�
a�5�años�del�ensayo�pivotal�de�fase�II�de�brentuximab�vedo-
tin�(BV)�en�pacientes�con�linfoma�de�Hodgkin�recidivante/
refractario�tras�autoTPH�(NCT00848926).�En�los�pacientes�que�
lograron�una�respuesta�completa�(RC)�a�BV�(N�=�34/102)�la�

SG�y�supervivencia�libre�de�progresión�fueron�del�64%�y�del�
52%�respectivamente.�Además,�el�38%�(N�=�13)�de�todos�los�
pacientes con RC, permanecían en seguimiento y en remi-
sión�al�cierre�del�estudio.�Cuatro�recibieron�un�aloTPH�y�9,�sin�
aloTPH,��permanecían�en�RC�sostenida�sin�recibir�ningún�otro�
tratamiento . Estos datos de seguimiento a 5 años demostra-
ban�que�un�subgrupo�de�pacientes�(9%�del�total)�podían�estar�
potencialmente�curados,�cuestionando�el�papel�del�aloTPH�
como�única�opción�para�el�control�de�la�enfermedad�a�largo�
plazo en este subgrupo de pacientes .

Además�de�BV,�disponemos�en�los�últimos�años�de�dos�an-
ticuerpos�anti-PD1�o�inhibidores�del�check�point,�nivolumab�
y pembrolizumab, que han sido aprobados para pacientes 
con�LH�R/R.�La�eficacia�de�estos�dos�anticuerpos�anti-PD-1,�
se�evaluó�en�pacientes�con�LH�recidivante�en�dos�estudios�
pivotales�de�fase�II.�Ambos�anticuerpos�produjeron�elevadas�
tasas�de�respuesta�en�pacientes�que�recaían�tras�autoTPH�
y�tras�tratamiento�con�BV9,10.�Sin�embargo,�aunque�la�acti-
vidad�del�bloqueo�de�check�points�en�pacientes�con�LH�es�
impresionante,�sólo�un�subgrupo�de�pacientes�experimenta�
remisiones sostenidas y el mecanismo de resistencia no se ha 
dilucidado completamente11 .

Con toda seguridad, vamos a seguir viendo nuevos agentes 
terapéuticos�para�el�LH�R/R,�incluyendo�la�terapia�CAR-T,�que�
van�a�poner�en�jaque�la�indicación�del�aloTPH�en�el�LH�de�
mal�pronóstico.�Sin�embargo,�lejos�de�perder�protagonismo,�
el�aloTPH�se�“recoloca”�como�pieza�principal�en�el�“puzzle�de�
tratamiento” para esta población de pacientes aprovechan-
do las ventajas que estas nuevas armas terapéuticas ofrecen: 
mejorar�el�estatus�de�la�enfermedad�previo�al�aloTPH�y�me-
jorar el performance estatus de los pacientes candidatos a 
aloTPH.�Llegados�a�este�punto,�es�importante�resaltar�que�la�
inhibición�residual�de�PD1�puede�aumentar�la�respuesta�de�las�
células�T�del�donante,�lo�que�a�su�vez�podría�traducirse�tanto�
en un aumento del efecto graft versus linfoma como en una 
mayor�incidencia�de�la�EICH�junto�con�otras�complicaciones�
inmunomediadas, principalmente produciendo daño endo-
telial12 . Este hecho no es un obstáculo, y las recomendaciones 
para�el�aloTPH�de�pacientes�tratados�con�anti�PD-1�pasan�por�
referir tempranamente los pacientes candidatos a los centros 
de�TPH�para�su�valoración,�mantener�al�menos�6�semanas�
el�anti�PD1�antes�del�aloTPH�y�no�demorar�el�trasplante�para�
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pacientes�en�RC�o�RP�post�antiPD1�si�tienen�pocas�expecta-
tivas de tratamiento de rescate tras fallo a esta línea13.�Para�
prevenir las complicaciones endoteliales se sugiere utilizar la 
médula ósea como fuente de precursores hematopoyéticos, 
monitorización estrecha de la enfermedad venooclusiva o in-
cluso�su�profilaxis�con�defibrotide�y�emplear�la�más�potente�
prevención�de�la�EICH�que�existe�en�la�actualidad�como�es�la�
ciclofosfamida postrasplante13 .

Desde que en 2008 se publicaron los resultados con donante 
haploidéntico por el grupo de Baltimore14, la actividad tras-
plantadora en general, y en particular en el linfoma de hodg-
kin�se�ha�modificado�radicalmente.�Con�la�disponibilidad�de�
la fuente haploidéntica, prácticamente todos los pacientes 
tendrán�un�donante,�no�existiendo�este�factor�limitante�en�
la�indicación�del�aloTPH.�Más�aún,�animados�por�los�mejores�
resultados�del�aloTPH�haploidéntico�en�esta�patología�con�
respecto a otras en la serie inicial14, muchos han sido los cen-
tros que han escogido a este donante como mejor opción 
para�el�aloTPH�en�el�LH.�Los�estudios�comparativos�entre�el�
TPH�haploidéntico�y�el�TPH�de�donante�HLA�idéntico�familiar�
y el de donante no emparentado son numerosos y retrospec-
tivos . Mientras que unos apuntan a una menor incidencia 
de EICR y recaída con el donante haploidéntico15,16,17, otros 
muestran�que�los�resultados�tras�el�aloTPH�haploidéntico�no�
son�inferiores�a�los�del�trasplante�de�hermano�idéntico�HLA�
o�de�donante�no�emparentado�HLA�compatible18 . Con estos 
antecedentes,�afirmar�que�la�diferencia�de�haplotipo�suponga�
una ventaja en cuanto a mayor efecto graft versus linfoma 
puede ser algo arriesgado y se precisará de estudios prospec-
tivos aleatorizados que comparen, bajo la misma plataforma 
de�acondicionamiento�y�profilaxis�de�la�EICH�(ciclofosfamida�
postrasplante),�los�resultados�del�aloTPH�en�LH�con�diferentes�
tipos de donante . 

Aunque�tras�la�introducción�de�las�nuevas�terapias�en�el�LH�
R/R�y�los�continuos�avances�en�el�trasplante�han�mejorado�
la�supervivencia�y�la�TRM�en�estos�pacientes,�la�recaída�tras�
aloTPH�sigue�siendo�el�mayor�problema�que�ocurre�aproxi-
madamente�en�un�30%�de�casos.�Un�segundo�aloTPH�no�es�
el estándar de tratamiento y la disponibilidad de las nuevas 
terapias, bien aisladas19 o combinadas con infusión de linfo-
citos del donante son la medida terapéutica actual y en vida 
real�con�mayor�éxito�en�la�recaída�post�aloTPH�del�LH20, 21.�Ex-

periencias�en�terapia�CAR-T�ya�están�viendo�la�luz�y�pacientes�
muy�pretratados�con�LH�R/R�que�recibieron�linfodepleción�
basada�en�fludarabina�seguida�de�CAR-T�CD30�tuvieron�una�
alta�tasa�de�respuestas�duraderas�con�un�excelente�perfil�de�
seguridad,�lo�que�pone�de�manifiesto�la�viabilidad�de�ampliar�
las�terapias�con�células�CAR-T�más�allá�de�otras�neoplasias�de�
células�B�(NCT02690545�y�NCT02917083)22 .

En�conclusión,�muchas�son�las�medidas�terapeúticas�actuales�
en�el�LH�R/R�que�permitirán�llegar�a�la�curación�definitiva�de�
estos pacientes y algunas son aun las preguntas sin respuesta 
con�respecto�al�aloTPH:�timing�tras�antiPD1,�acondicionamien-
to�óptimo,�tipo�de�donante.�A�pesar�de�ello,�el�aloTPH�es�una�
herramienta válida y mejorada que ocupará su lugar com-
partiendo espacio junto a otras terapias en el arsenal para el  
tratamiento�del�LH�R/R.�Es�responsabilidad�de�las�unidades�de�
trasplante hacer una acertada indicación y timing, velar por 
la�profilaxis�y�control�de�las�complicaciones�y�aplicar�el�mejor�
esquema de acondicionamiento que sin perder efectividad 
condicione�la�menor�toxicidad�para�una�población�de�pacien-
tes altamente tratados . 
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PRESENTACIÓN CASO CLÍNICO 

Paciente�de�27�años�sin�antecedentes�personales�de�interés�
que ingresa en Medicina Interna en diciembre de 2020 por 
dolor torácico de características pleuríticas . Refería pérdida 
de�2�kg�de�peso�en�los�últimos�meses�sin�otros�síntomas�B�
acompañantes . 

En��angio-TC�realizado�en�urgencias�se�evidencia�masa�me-
diastínica anterior asociada a adenopatías subcarinales, me-
diastínicas�y�múltiples�consolidaciones�pulmonares�bilatera-
les, sugestivas de malignidad . Durante el ingreso, se completa 
estudio�de�extensión�con�PET-TC�en�el�que�se�observa�en�me-
diastino antero-superior una masa con centro ametabólico 
en�relación�con�necrosis�intralesional�(SUVmax�19.86�MTV�29.7�
de�49x52mm)�y�múltiples�nódulos�pulmonares�bilaterales,�al-
gunos cavitados o formando masas donde destacan uno en 
LSD�(SUVmax�de�25�de�44.5mm)�y�en�LSI�paramediastínico�
(SUVmax�24.5�de�30x41mm)�(SUV�máximo�de�referencia�me-
diastínico-aórtico de 1 .16) . 

Se�realiza�BAG�de�lesión�pulmonar�de�LSD�con�diagnóstico�
de Linfoma B de células grandes  mediastínico primario (LB-
MP)�(IHQ:�CD20+�Bcl-2+�Bcl-6+�MUM1+�CD23+�CD30�low�con�
moderado/alto�índice�proliferativo)�y�en�la�analítica�valores�
normales�de�LDH�(236�U/L)�y�B2�microglobulina�(2,08�mg/dl).�

EVOLUCIÓN

Tras�diagnóstico�de�LB-MP�estadio�II-A�con IPI riesgo bajo, 
R-IPI (I) se�inicia�tratamiento�con�R-CHOP.�En�el�PET-TC�inte-
rim�tras�el�3ºciclo�presenta�respuesta�metabólica�parcial�(RP)�
con diminución de tamaño y metabolismo de las lesiones 
mediastínicas y de los lóbulos pulmonares (Deauville score 4) . 
Se�intensifica�tratamiento�con�TIT�y�R-CHOPE.�En�el�PET-TC�de�
fin�de�tratamiento�mantiene�RP�con�persistencia�de�nódulos�
pulmonares�en�LLSS��y�masa�mediastínica�residual.

Se�inicia�tratamiento�de�segunda�línea�con�3�ciclos�de�R-ES-
HAP�y�en�agosto�de�2021�se�realiza�auto-trasplante�acondi-
cionado�con�BEAM�y�radioterapia�impresión�mediastínica,�
modalidad�domiciliaria,�en�situación�de�RP�quimiosensible�
tras�dos�líneas�de�tratamiento:�R-CHOP/R-CHOPE�y�R-ESHAP.

En la reevaluación a los 2 meses del trasplante, se evidencia 
progresión de la enfermedad con aumento del tamaño y me-
tabolismo�glicídico�en�el�nódulo�pulmonar�del�LSI�y�múltiples�
lesiones�hepáticas�de�nueva�aparición�(estadio�IV-A�IPI�ries-
go�intermedio-alto,�R-IPI�(3)).�Se�realiza�biopsia�hepática�de�
confirmación�(IHQ�a�la�recaída:�CD45+,�CD20-,�PAX5+,�CD3-,�
CD30+�(intenso�y�difuso)�y�moderado-alto�índice�proliferativo).�
Se�propone�y�acepta�para�la�terapia�CAR-T�CD-19�(axicabta-
gene ciloleucel) .

Como�terapia�puente,�recibe�una�dosis�de�Brentuximab�y�un�
primer�ciclo�de�R-GEMOX�al�50%�previo�a�la�aféresis�y�tras�la�
misma�recibe�un�segundo�ciclo�de�Brentuximab.�En�TC�de�
reevaluación, se evidencia progresión de la enfermedad con 
crecimiento�de�las�LOES�hepáticas

Tras�la�infusión�de�linfocitos�CAR-T,�la�paciente�presenta�pro-
gresiva distensión abdominal con elevación de enzimas hepá-
ticas�y�bilirrubina�(alcanzando�los�siguientes�valores�máximos�
AST�188�U/L,�ALT�302�U/L,�LDH�1373�U/L,�Bilirrubina�total�7,51�
mg/dl�y�GGT�896�U/L).�Presenta,�además,�episodio�de�disnea�
súbita�con�insuficiencia�respiratoria�aguda�realizándose�TC�
tórax�y�abdomen�urgente�con�hallazgo�de�derrame�pleural�
bilateral mayor en lado derecho con colapso de parénquima 
pulmonar adyacente y crecimiento de la lesión en língula, 
abundante ascitis y mayor hepatomegalia con aumento de 
lesiones ocupantes de espacio y aparición de nuevas lesiones 
hipodensas corticales en riñón derecho . 

Ante�datos�de�progresión�y�expansión�sub-óptima�del�CAR-T,�
se�inicia�tratamiento�con�bolos�de�Dexametasona�y��anti-PD1�
(pembrolizumab) obteniendo progresiva mejoría clínica, de 
la distensión abdominal y de la bioquímica hepática . El grado 
de�toxicidad�neurológica�máximo�tras�el�CAR-T�fue�2-3�(ICANS�
2)�que�se�resolvió�tras�tratamiento�con�corticoides�según�pro-
tocolo.�En�PET-TC�de�reevaluación�tras�dos�dosis�de�pembroli-
zumab,�presenta�excelente�RP�(Deauville�4)�con�persistencia�
de discreta enfermedad pulmonar y hepática .

Actualmente�en�seguimiento�en�nuestro�centro�en�tratamien-
to con pembrolizumab en monoterapia con normalización de 
cifras�de�BT,�GGT,�AST;�ALT�y�LDH
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: 

•  El�LB-MP�en�recaída�o�refractario�tiene�un�pronóstico�pobre�
y el tratamiento de rescate consiste en empleo de quimiote-
rapia�y�realización�de�autoTPH.�Las�opciones�de�tratamiento�
en�la�recaída�post-TPH�son�limitadas.

•  Entre�las�posibilidades�terapeúticas�se�emplean�tratamien-
tos�diana�como�la�terapia�CAR-T.�No�obstante,�un�porcentaje�
de los pacientes no responden o recaen tras infusión de 
CAR-T.

•  El�empleo�de�CAR-T�aumenta�la�expresión�de�PD-1�en�la�cé-
lula�diana;�por�lo�que�el�empleo�de�fármacos�que�bloquean�
PD-1�podría�tener�efecto�sinérgico�con�la�terapia�CAR-T�aun-
que la evidencia clínica es limitada .

•  Nuestro caso representa una inesperada respuesta al uso 
combinado�de�pembrolizumab�(anti-PD1)�tras�la�ausencia�
de�respuesta�inicial�a�la�infusión�de�células�CAR-T.�

•  Son�necesarios�nuevos�estudios�que�confirmen�y�valoren�la�
acción sinérgica de ambas terapias .
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INTRODUCCIÓN

El�linfoma�intravascular�es�un�tipo�poco�común�y�clínicamen-
te�agresivo�de�linfoma�de�células�grandes�B.�Se�caracteriza�
por la proliferación de las células tumorales en la luz de los 
vasos sanguíneos, fundamentalmente en capilares y vénulas 
post-capilares1,2 .

Se�describen�tres�variantes�fundamentales�de�esta�patología.�
La�variante�cutánea,�con�afectación�exclusiva�dermatológica,�
se�caracteriza�por�tener�un�mejor�pronóstico.�Se�reconoce�
también una variante asociada a síndrome hemofagocítico, 
con las manifestaciones clínicas propias de dicha entidad . 
Por�último,�la�denominada�variante�clásica�suele�darse�en�
pacientes alrededor de los 70 años y presenta una clínica 
inespecífica,�que�puede�ir�desde�formas�mono�o�paucisinto-
máticas hasta la combinación de síntomas B con signos de 
fallo multiorgánico, siendo especialmente frecuente la iden-
tificación�de�lesiones�cutáneas�(40%)�y�síntomas�neurológicos�
altamente�heterogéneos�(35%)2 .

CASO CLÍNICO

Varón�de�51�años,�fumador�como�único�antecedente�perso-
nal de interés, y con antecedentes familiares de tuberculosis, 
que acudió a consultas de Medicina Interna derivado desde 
Atención�Primaria�por�síndrome�constitucional�y�síntomas�B.�
Entre los resultados de las pruebas complementarias realiza-
das�para�el�estudio�inicial�del�cuadro�destacan�valores�de�LDH�
de�656�U/L�(valores�de�referencia:�135-225�U/L)�y�de�beta-2-mi-
croblogulina�4.06�mg/L�(valores�de�referencia:�1.5-2.5�mg/L),�y�
TAC�toraco-abdomino-�pélvico�con�hepato-esplenomegalia�
y�adenopatías�reactivas�inespecíficas�inguinales�bilaterales.

También�fue�valorado�por�Oftalmología�por�pérdida�de�vi-
sión en ojo derecho de dos semanas de evolución, siendo 
diagnosticado de uveítis anterior y posterior en ojo derecho 
y�papilitis�bilateral.�Se�realizó�biopsia�de�vítreo�que�descartó�
componente�infeccioso�de�tuberculosis,�y�citometría�de�flujo�
de�humor�vítreo,�ya�que�el�estudio�angiofluoresceingráfico�
sugería componente linfoproliferativo, en la que no se observó 
infiltración�por�linfoma�no�Hodgkin�B.

El paciente ingresó en Medicina Interna para completar estu-
dio.�En�esta�ocasión,�se�solicitó�citometría�de�flujo�de�sangre�

periférica,�evidenciándose�un�0.2%�de�linfocitos�B�clonales�
con patrón inmunofenotípico de células de gran tamaño 
CD5+CD10+,�donde�el�diagnóstico�diferencial�incluía�cen-
trogerminales (posible alto grado) versus linfoma del manto 
blástico .

Con estos resultados, el paciente continuó estudio a cargo 
de�Hematología,�realizándose�numerosas�pruebas�comple-
mentarias�para�confirmar�el�diagnóstico,�entre�ellas�un�aspi-
rado de médula ósea, objetivando en la citometría de médula 
ósea�una�infiltración�mínima�por�un�0.007%�de�linfocitos�B�
clonales kappa débil de gran tamaño, cuyo inmunofenotipo 
(CD19+�CD20+d�CD45+�CD38+d�CD5+�CD10+)�obligaba�a�des-
cartar linfoma intravascular . En la biopsia de médula ósea 
y de adenopatía inguinal, así como en el estudio del líqui-
do�cefalorraquídeo,�no�se�detectaba�infiltración�por�proceso�
linfoproliferativo, mientras que en la citología del aspirado 
medular destacaban hallazgos de reactividad macrofágica 
y frecuentes fenómenos de hemofagocitosis, así como cé-
lulas atípicas complejas compatibles con el diagnóstico de 
presunción emitido en el informe de citometría . Finalmente, 
ante la sospecha de linfoma intravascular, se realizó biopsia 
cutánea�a�ciegas,�confirmándose�el�diagnóstico�de�linfoma�
intravascular de células grandes tipo B . Comenzó tratamiento 
con�R-CHOP�x�6�ciclos,�con�controles�intermedios�y�de�final�
de tratamiento negativos para enfermedad, objetivándose 
respuesta completa medular y cutánea .

�Un�mes�después�de�alcanzada�la�remisión�completa,�el�pa-
ciente comenzó de nuevo con afectación ocular consistente 
en�eritema�conjuntival�e�infiltrados�subretinianos�en�ojo�iz-
quierdo,�sospechosos�de�infiltración�linfomatosa.�El�paciente�
no presentaba clínica constitucional ni otra sintomatología 
acompañante . Los resultados de las pruebas realizadas en 
este momento (biopsia cutánea, medular y vítrea, citometría 
de�flujo�en�médula�ósea�y�humor�vítreo,�RNM�craneal)�no�per-
mitieron documentar la recidiva, y ante la sospecha de un 
posible origen autoinmune paraneoplásico se optó por tra-
tamiento�esteroideo�tópico.�Aunque�inicialmente�el�paciente�
presentó�una�evolución�favorable,�finalmente�la�clínica�pro-
gresó iniciando tratamiento con esteroides sistémicos que 
fueron suspendidos ante la ausencia de mejoría .
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Durante todo este tiempo, el paciente no presentó otros 
síntomas�aparte�de�los�referidos�a�nivel�oftalmológico.�Sin�
embargo,�apenas�cinco�días�después�de�su�última�revisión�
en�consultas,�acudió�a�Urgencias�por�cuadro�confusional,�
objetivando�en�TAC�craneal�urgente�un�proceso�expansivo�
cerebral,�compatible�con�recaída�de�su�patología�de�base.�Se�
instauró tratamiento con corticoides a dosis altas, mejorando 
parcialmente la sintomatología, y se realizó durante el ingre-
so�hospitalario�biopsia�cerebral�bajo�control�ecográfico�que�
confirmó�la�sospecha�de�recaída�en�SNC.�Se�optó�por�trata-
miento�de�rescate�con�esquema�MATRIX�x�4�ciclos�y�posterior�
consolidación con trasplante autólogo .

El paciente recibió el primer ciclo de tratamiento hospitali-
zado,�realizándose�TAC�de�evaluación�posterior�en�el�que�se�
apreciaba mejoría de las lesiones en relación con su linfoma . 
Tres�días�después�de�ser�dado�el�alta,�acudió�a�Urgencias�por�
fiebre�y�desorientación,�presentando�inestabilidad�hemodi-
námica�y�dificultad�respiratoria,�ingresando�en�UCI�con�diag-
nóstico�de�shock�séptico,�con�lenta�recuperación�y�múltiples�
complicaciones infecciosas y neurológicas, que necesitó dos 
meses�de�ingreso.�Se�solicitó�nuevo�TAC�craneal�previo�al�alta�
con�estabilidad/mejoría�de�las�lesiones�cerebrales,�por�lo�que�
se planteó el caso en sesión clínica para optimizar manejo, 
optándose por uso “off label” de ibrutinib en monoterapia, con 
buena respuesta y mejoría sintomática tanto a nivel cognitivo 
como periférico .

Tras�un�mes�de�iniciado�el�tratamiento,�el�paciente�precisó�
ingreso�por�síndrome�febril�de�focalidad�respiratoria�filiado�
como aspergilosis pulmonar invasora probable, suspendién-
dose temporalmente el tratamiento, con posterior reanuda-
ción tras mejoría clínica . Dos semanas después el paciente 
acudió�nuevamente�a�Urgencias,�en�esta�ocasión�por�pre-
sentar crisis tónico-clónicas de nueva aparición, objetiván-
dose�en�el�TAC�de�cráneo�LOEs�intracraneales�sospechosas�
aspergilosis invasora diseminada, así como progresión de la 
enfermedad linfomatosa a nivel cerebral . De nuevo se sus-
pendió el Ibrutinib, con reinicio posterior tras estabilización 
clínica, realizándose RNM de control, en la que se objetivaba 
evolución clínica radiológica favorable tanto de las lesiones 
linfomatosas�como�de�las�inflamatorias�en�relación�con�su�
aspergilosis, observándose igualmente discreta mejoría clí-
nica a nivel cognitivo .

Sin�embargo,�durante�su�ingreso,�previo�a�un�traslado�a�otro�
centro hospitalario para continuidad crónica de cuidados, 
presentó�insuficiencia�respiratoria�aguda�hipoxémica,�con�
diagnóstico�de�neumonía�bilateral�grave�SARS-CoV-2�positi-
va.�En�este�contexto�desarrolló�deterioro�clínico�franco�a�nivel�
respiratorio y neurológico . En consenso con la familia, se optó 
por�priorizar�medidas�de�confort,�siendo�finalmente�exitus.

DISCUSIÓN

El�caso�clínico�expuesto�presenta�varios�puntos�de�especial�
interés que desarrollaremos a continuación .

El primer reto en este paciente fue el diagnóstico . En el lin-
foma�intravascular�existe�una�proliferación�selectiva�de�las�
células linfomatosas en la luz de los vasos sanguíneos, es-
pecialmente en los capilares3, cuya amplia distribución por 
el organismo hace que prácticamente cualquier órgano 
pueda verse afectado . Esto da lugar a un amplio espectro 
de síntomas2, incluso dentro de un mismo aparato o siste-
ma . En el caso de la afectación neurológica, una de las más 
frecuentes, en la literatura se describen casos en los que se 
planteó diagnóstico diferencial con entidades como vasculitis 
sistémicas y del sistema nervioso central4,5,6, enfermedad de 
Creutzfeld-Jakob5,7 o patología psiquiátrica como ataques de 
pánico o trastorno conversivo8,�entre�otras.�Aunque�son�pocos,�
también pueden encontrarse descritos algunos casos de pre-
sentación�oftalmológica9,10,11�.�Todo�ello�convierte�al�linfoma�
intravascular en un gran imitador de diversas patologías12,13 .

En el caso de nuestro paciente, el debut clínico fue en forma 
de síndrome constitucional y pérdida de visión subaguda en 
ojo�derecho.�Ante�la�presencia�de�estos�síntomas�se�realizan�
diversas pruebas complementarias, incluyendo una biopsia 
de vítreo, que no permiten aclarar la etiología de la clínica . 
Finalmente,�el�paciente�acaba�siendo�derivado�a�Hematolo-
gía tras el hallazgo de un pequeño porcentaje de linfocitos B 
clonales�en�la�citometría�de�flujo�de�sangre�periférica;�cabe�
destacar que el linfoma intravascular cursa con proliferación 
predominante�(si�no�exclusiva)�a�nivel�de�los�vasos�sanguíneos,�
siendo infrecuente que se pueda objetivarse una masa tumo-
ral�extravascular�o�se�detecten�células�del�linfoma�circulantes�
en�sangre�periférica�(5-10%�de�los�casos)1 .



8928 y 29 de Abril de 2022

Por�otro�lado,�ya�con�la�sospecha�de�un�síndrome�linfoprolife-
rativo, se realizó aspirado medular con estudio citológico en el 
cual destacaban abundantes fenómenos de hemofagocitosis . 
En el linfoma intravascular se describe una variante asociada 
a síndrome hemofagocítico, no obstante, este no fue el caso 
de nuestro paciente, ya que a pesar de presentar hemofago-
citosis�en�médula,�junto�con�fiebre�de�origen�desconocido�y�
esplenomegalia, no estaban presentes el resto de criterios14 
necesarios .

Finalmente, se llega al diagnóstico por a la biopsia cutánea 
realizada al azar . La afectación cutánea es de las más comu-
nes�en�los�linfomas�intravasculares,�existiendo�incluso�una�
variante cutánea con mejor pronóstico2,3 . En nuestro caso en 
concreto�no�existía�afectación�cutánea,�sin�embargo,�en�la�
bibliografía se describe que las biopsias de órganos no afec-
tados macroscópicamente, como la piel, pueden ser de ayuda 
para el diagnóstico del linfoma intravascular, al encontrarse 
el tejido adiposo altamente vascularizado2 .

Posteriormente,�tras�la�primera�línea�de�tratamiento,�se�sospe-
cha recidiva debido a la reaparición de clínica oftalmológica . 
Una�vez�más�es�de�extrema�dificultad�alcanzar�el�diagnóstico�
de�confirmación�de�la�recidiva,�siendo�esto�importante�para�
el�inicio�de�una�nueva�línea�de�tratamiento�con�la�alta�toxici-
dad que esto conllevaba . Llega a ser necesaria la realización 
de�una�biopsia�cerebral�tras�la�aparición�de�un�proceso�ex-
pansivo frontal, siendo esta una prueba altamente invasiva . 
Sin�embargo,�encontramos�en�la�literatura�casos�similares,�
alguno de ellos reciente15, que también precisaron de biopsia 
cerebral;�esto�recalca�las�dificultades�diagnósticas�a�la�que�se�
enfrentan�los�clínicos�ante�este�tipo�de�linfoma�poco�común,�
aun en la actualidad .

Otro�punto�controvertido�fue�el�tratamiento�de�segunda�línea,�
una�vez�confirmada�la�recaída�a�nivel�del�sistema�nervioso�
central . En general, el enfoque terapéutico del linfoma intra-
vascular�es�difícil�de�definir�debido�a�la�ausencia�de�ensayos�
clínicos prospectivos y a la escasez de casos clínicos publica-
dos, ya que la incidencia de esta patología es baja, habiendo 
pocas�opciones�disponibles�en�la�literatura�tras�el�R-CHOP�
en primera línea, recomendándose en general plantear la 
adición�de�profilaxis�en�el�SNC1,2 .

En nuestro caso, se decidió abordar la recaída con el proto-
colo�MATRix�(altas�dosis�de�metotrexato,�citarabina,�tiotepa�
y�rituximab).�Se�trata�de�un�régimen�que�ha�demostrado�ser�
altamente efectivo en pacientes con linfoma difuso de células 
grandes B con afectación del sistema nervioso central de nue-
vo diagnóstico16, sin contar con ensayos clínicos en linfoma 
intravascular en recaída . Fue elegido por la necesidad de un 
protocolo con alta penetración en sistema nervioso central y 
la ausencia de alternativas terapéuticas con mayor evidencia 
científica.�Se�trató�de�una�decisión�compleja�en�la�que�fue�ne-
cesario individualizar, remarcando la necesidad de investigar 
y profundizar en el tratamiento de esta clase de linfomas . En 
este estudio, destacan las complicaciones infecciosas dentro 
de�la�toxicidad�característica�del�MATRix,�algunas�de�grave-
dad importante, llegando a condicionar ingreso en la unidad 
de cuidados intensivos o la muerte del paciente . En nuestro 
caso, estos efectos secundarios también estuvieron presentes, 
por lo que parece importante destacar la necesidad de elegir 
pacientes aptos para recibir este tipo de quimioinmunotera-
pia.�Otro�ensayo�clínico�que�puede�resultar�de�interés�en�este�
contexto�utilizó�un�régimen�similar,�MATRix-RICE,�seguido�de�
trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos, para 
abordar linfomas difusos de células grandes B con afectación 
secundaria del sistema nervioso central17 .

 CONCLUSIÓN

•  El linfoma intravascular puede debutar con síntomas ines-
pecíficos�y�afectar�a�multitud�de�órganos,�pudiendo�simular�
otras�patologías,�lo�que�dificulta�el�diagnóstico.

•  La afectación cutánea es frecuente, y su biopsia puede ser 
muy�útil�en�el�diagnóstico�de�certeza,�aún�cuando�la�piel�no�
se encuentre macroscópicamente afectada .

•  La elevada morbimortalidad relacionada con la inmunoqui-
mioterapia�hace�necesaria�la�obtención�de�confirmación�
histológica del diagnóstico o la recidiva antes de iniciar tra-
tamiento, lo cual en ocasiones pasa por la realización de 
técnicas agresivas como la biopsia cerebral .

•  Es necesario el desarrollo de nuevas técnicas que permitan 
agilizar el diagnóstico de esta entidad, así como herramien-
tas terapéuticas propias que permitan prolongar la supervi-
vencia�de�estos�pacientes�a�costa�de�una�menor�toxicidad.
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INTRODUCCIÓN

La�neuropatía�craneal�múltiple�es�infrecuente�y�su�diagnósti-
co etiológico es difícil . La afectación del sistema nervioso cen-
tral�(SNC)�en�la�leucemia�linfática�crónica�(LLC)�es�un�hallazgo�
muy�raro,�encontrándose�en�menos�del�1%�de�los�pacientes.�
Sin�embargo,�estudios�post-mortem�han�demostrado�que�
dicha incidencia es mayor a la esperada y que, por lo tanto, 
en muchos casos podría ser asintomática .

Presentamos�el�caso�de�un�paciente�que�se�diagnosticó�de�
LLC a raíz de afectación neurológica con parálisis de los pares 
craneales III y XII .

CASO CLÍNICO

Hombre�de�73�años,�con�antecedentes�personales�de�cáncer�
de próstata de bajo grado en remisión completa tras radiote-
rapia.�Acude�a�urgencias�de�su�hospital�por�diplopía�binocular�
e�inestabilidad�en�la�marcha;�también�refiere�disfonía�progre-
sía de un mes de evolución, febrícula intermitente, cefalea 
y�pérdida�de�peso.�Se�realiza�TAC�craneal,�que�no�muestra�
alteraciones, y se ingresa para estudio . En la analítica destaca 
leucocitosis�de�34.300/mm3�con�linfocitosis�24.750/�mm3,�sin�
otras�alteraciones.�Es�valorado�por�Oftalmología�y�se�diagnos-
tica de parálisis incompleta del III par craneal derecho con 
afectación del oblicuo inferior y de los rectos medial, inferior 
y superior, sin afectación pupilar . En los días posteriores co-
mienza con hiperestesia a nivel del mentón y disfagia a sóli-
dos y líquidos, en relación con paresia del XII par craneal bila-
teral,�que�requiere�colocación�de�sonda�nasogástrica�(SNG).�
Es derivado a nuestro hospital para valoración por Neurología . 
Se�solicita�RM�craneal,�que�muestra�hallazgos�inespecíficos,�
orientando el diagnóstico diferencial hacia afectación tumoral 
secundaria a proceso linfoproliferativo, metastásico prostático 
(dados�los�antecedentes)�o�proceso�inflamatorio/infeccioso�
(imagen�1).�En�el�TAC�Body�no�se�hallaron�alteraciones.�Se�
realiza punción lumbar y se envía muestra de líquido cefa-
lorraquídeo�(LCR)�para�citometría�de�flujo�(CMF),�donde�se�

detecta�la�presencia�de�un�34%�de�población�linfoide�B�clo-
nal�que�expresa�marcadores�CD19/CD20/Kappa�(imagen�2).�
Se�realiza�CMF�de�sangre�periférica,�siendo�compatible�con�
LLC�(imagen�3).�En�el�estudio�mutacional�se�encontró�IGHV�
no mutado y del17p13 (p53) no mutada . Finalmente, dada la 
edad y comorbilidades de la paciente, se inicia tratamiento 
con corticoides e inhibidores de la tirosina- quinasa de Bruton 
(Ibrutinib) . La evolución inicial fue favorable, desapareciendo 
la�diplopía�y�con�mejoría�progresiva�de�la�dificultad�deglutoria,�
por�lo�que�pudo�ser�dado�de�alta�hospitalaria.�Sin�embargo,�
aun pendiente de revaluación por pruebas de imagen y de 
LCR, reingresa por disfagia severa neurológica, desnutrición, 
candidiasis e infección respiratoria, con evolución tórpida y 
finalmente�fallece.

CONCLUSIONES:

Presentamos�un�caso�de�neuropatía�craneal�múltiple�secun-
daria�a�meningitis�infiltrativa�por�linfocitos�B�clonales,�en�el�
que se diagnosticó LLC .

Ibrutinib se utiliza en linfoma de células del manto y en en-
fermedad�de�Waldenstrom�con�afectación�del�SNC�ya�que�
cruza�la�barrera�hematoencefálica.�Asimismo,�publicaciones�
recientes de series de casos describen una respuesta com-
pleta y eliminación duradera de la enfermedad en el LCR en 
pacientes tratados con Ibrutinib .

La�infiltración�sintomática�del�SNC�en�la�LLC�es�infrecuente,�
siendo�excepcional�que�se�presente�como�debut�de�la�enfer-
medad . La ausencia de factores de riesgo o marcadores mo-
leculares que puedan predecir dicha afectación, así como la 
falta�de�estandarización�de�opciones�terapéuticas,�dificultan�
el manejo de estos pacientes .

CONFLICTO DE INTERESES

Los�autores�declaran�que�no�existe�ningún�conflicto�de�inte-
reses con respecto a la publicación de este trabajo .
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RM craneal: moderado engrosamiento y realce dural homogéneo y difuso, de predominio frontoparietal, en la hoz cerebral, tentorio, margen posterior del clivus, 
porción superior de los senos cavernosos y ala menor esfenoidal izquierda . Engrosamiento y realce pseudonodular paquimeníngeo en la tórcula, de unos 17 mm 
de�eje�mayor,�con�leve�restricción�de�la�difusión.�Alteración�difusa�y�parcheada�de�la�intensidad�de�señal�de�la�médula�ósea�de�la�base�del�cráneo�e�intradiploica�en�
secuencias�potenciadas�en�T1.�Hallazgos�inespecíficos,�en�el�diagnóstico�diferencial�cabría�considerar�afectación�tumoral�secundaria�a�proceso�linfoproliferativo�o�
metastásico�prostático�dados�los�antecedentes,�proceso�inflamatorio�(neurosarcoidosis)�o�infecciosos�(sin�evidente�afectación�intraaxial).

IMAGEN�1

Conflicto de intereses: 
 
Los autores declaran que no existe ningún conflicto de intereses con respecto a la 
publicación de este trabajo. 

 
 
 
 
 
 

Imagen 1. RM craneal: moderado engrosamiento y realce dural homogéneo y difuso, de predominio 
frontoparietal, en la hoz cerebral, tentorio, margen posterior del clivus, porción superior de los senos 
cavernosos y ala menor esfenoidal izquierda. Engrosamiento y realce pseudonodular paquimeníngeo en la 
tórcula, de unos 17 mm de eje mayor, con leve restricción de la difusión. Alteración difusa y parcheada de la 
intensidad de señal de la médula ósea de la base del cráneo e intradiploica en secuencias potenciadas en 
T1. Hallazgos inespecíficos, en el diagnóstico diferencial cabría considerar afectación tumoral secundaria a 
proceso linfoproliferativo o metastásico prostático dados los antecedentes, proceso inflamatorio 
(neurosarcoidosis) o infecciosos (sin evidente afectación intraaxial). 
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IMAGEN�2.� Inmunofenotipo de LCR
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IMAGEN�3.� Inmunofenotipo de sangre periférica

 
 
 
 
 



9728 y 29 de Abril de 2022

NOTAS
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Bloque 7:
CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS COMPLEJOS

GRANEL 2022

Caso Clínico 4:
Porfi ria cutánea tarda tras terapia CAR-T CELL

en paciente con linfoma difuso de células B grandes

Dra. María Pérez Raya
Hospital Regional de Málaga
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INTRODUCCIÓN

El�Linfoma�Difuso�de�Células�B�Grandes�(LDCBG)�es�una�neo-
plasia clonal de células linfoides B correspondiente al subgru-
po�de�linfomas�no�Hodgkin�(LNH)�considerados�como�agre-
sivos, de acuerdo con su comportamiento clínico y biológico . 
El�estándar�terapéutico�en�1ª�línea�en�estadíos�avanzados�
contempla�el�esquema�R-CHOP,�asociado�o�no�a�profilaxis�
del�Sistema�Nervioso�Central�(SNC).�No�obstante,�hasta�un�
30-40%�de�los�pacientes�presentan�enfermedad�primaria�
refractaria�o�recaída�tras�1ª�línea�terapéutica,�en�los�cuales�
la estrategia a seguir se basa en inmunoquimioterapia de 
rescate�seguida�de�Trasplante�Autólogo�de�Progenitores�He-
matopoyéticos�(TAPH).

En�pacientes�no�candidatos�a�TAPH�o�que�recaen�tras�el�mis-
mo,�no�existe�un�tratamiento�de�2ª�línea�de�elección�ante�las�
opciones terapéuticas disponibles y se ha de valorar su inclu-
sión en ensayos clínicos . Nuevas opciones ofrecen resultados 
prometedores, tales como la inmunoterapia basada en células 
T-CAR�anti-CD19.�Actualmente�hay�tres�productos�T-CAR�apro-
bados�por�la�FDA�para�pacientes�con�LDCBG�refractarios�o�en�
recaída tras 2 líneas terapéuticas, junto a otros en evaluación 
en ensayos clínicos . 

OBJETIVOS

Describir�el�abordaje�terapéutico�de�paciente�con�LNH�agresi-
vo�candidato�a�terapia�T-CAR�y�desarrollo�de�Porfiria�Cutánea�
Tarda�como�complicación�posterior,�no�descrita�en�literatura.�

MATERIAL, MÉTODOS Y RESULTADOS

Mujer�de�65�años,�sin�antecedentes�de�interés.�Se�diagnosti-
ca�en�noviembre�de�2019�de�LDCGB�con�fenotipo�activado,�
estadio�IVs-B�e�IPI�de�5�puntos�(edad,�estadio,�LDH,�ECOG�>�1�
punto,�área�extranodal).�

Inicia�tratamiento�con�R-CHOP�x�6�ciclos�junto�a�neuroprofi-
laxis�con�MTX�+�triple�intratecal�tras�cada�ciclo.�Tras�1º�R-CHOP�
se objetiva derrame pleural izquierdo con colapso de pulmón 
subyacente�compatible�con�quilotórax�que�precisó�toracon-
centesis evacuadoras . 

Se�realiza�PET-TC�de�reevaluación�tras�3�ciclos�compatible�
con�progresión�(Deauville�score�5).�Se�procede�a�cambio�de�

línea�terapéutica�por�lo�que�inicia�tratamiento�con�R-ESHAP,�
recibiendo�3�ciclos.�Tras�su�administración�se�reevalúa�objeti-
vando�nuevamente�progresión�metabólica.�Ante�el�desarrollo�
de refractariedad a  2 líneas terapéuticas, se plantea terapia 
basada�en�células�T-CAR�anti�CD-19,�empleando�como�tera-
pia puente el esquema de tratamiento R-MINE,  del cual se 
administran 2 ciclos . 

Se�procede�a�infusión�de�células�T-CAR�(Axi-cel�-YESCARTA-)�
en�octubre�de�2020�previa�linfodepleción�con�Flu/Cy�en�hos-
pital�de�referencia.�Peri-infusión�presentó�episodios�de�cefa-
lea parieto-occipital sin focalidad neurológica con evolución 
favorable�mediante�analgesia�de�1º�escalón�OMS.�En�día�+3,�
desarrolla síndrome de liberación de citoquinas grado 3 con 
síndrome�febril�e�hipotensión�refractaria�a�fluidoterapia�inten-
siva�que�precisó�ingreso�en�Unidad�de�Cuidados�Intermedios�
durante 72 horas para soporte vasoactivo y administración 
de tocilizumab, del cual recibió 2 dosis junto a corticotera-
pia.�Asimismo,�presenta�episodio�de�FA�con�RVR�que�precisó�
amiodarona para su control y síndrome febril con inicio de 
antibioterapia�empírica�de�amplio�espectro.�En�día�+7�desa-
rrolla�neurotoxicidad�grado�3�que�precisa�tratamiento�con�
corticoterapia, con rápido control y total recuperación . 

Tras�terapia�T-CAR�alcanza�respuesta�metabólica�completa�
(RMC)�al�mes.�Precisa�soporte�transfusional�durante�los�dos�
meses siguientes, quedando cifra plaquetar posterior en 
torno�a�40-50�x109/L,�por�lo�que�asocia�tratamiento�con�El-
trombopag�con�buena�respuesta.�Asimismo,�continúa�con�las�
profilaxis�infecciosas�habituales�hasta�completar�1�año�desde�
la infusión . 

Como complicaciones posteriores sufrió bacteriemia de ori-
gen�urinario�4�meses�tras�terapia�T-CAR�con�aislamiento�en�
cultivos�de�Klebsiella�pneumoniae�BLEE�y�E.�coli.�Presentó�
buena evolución clínica y analítica con antibioterapia dirigi-
da . En las reevaluaciones a los 6 y 12 meses mantiene RMC, 
únicamente�persiste�lesión�esplénica�ya�conocida�sin�signos�
de actividad (Deauville score 1) . 

A�los�6�meses�tras�terapia�T-CAR�comienza�con�aparición�de�
lesiones ampollosas tensas de contenido claro a nivel de zo-
nas acrales en manos y pies, junto a lesiones erosionadas en 
cara con hiperpigmentación facial . Dichas lesiones aumentan 
ante�traumatismos�o�con�la�fricción.�Se�realiza�biopsia�de�le-
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siones�cutáneas�compatibles�con�Porfi�ria�Cutánea�Tarda�(PCT)�
de�origen�adquirido,�junto�a�una�cifra�máxima�de�ferritina�
de�4926,6�ng/mL,�hipertransaminasemia�leve�y�elevación�de�
porfi�rinas�en�orina.�

Como diagnóstico diferencial se amplía estudio serológico 
nuevamente y se realiza estudio genético de hemocromatosis 
con�resultado�negativo.�Inicia�tratamiento�con�fl�ebotomías,�
precisando hasta 4 en las primeras 6 semanas así como que-
lantes�de�hierro�(Exjade)�durante�4�meses,�con�muy�buena�
evolución clínica hasta la práctica resolución de las lesiones 
cutáneas y normalización de valores analíticos .  

Como�última�complicación�hasta�la�fecha�actual,�precisó�in-
greso hospitalario por neumonía bilateral secundaria a infec-
ción�por�COVID19�a�los�17�meses�de�terapia�T-CAR,�tratada�
con�sotrovimab�y�tocilizumab�con�evolución�favorable.�Había�
recibido�previamente�vacunación�correcta�frente�COVID19.�

La�PCT�es�la�porfi�ria�humana�más�frecuente,�adquirida�en�
presencia de sobrecarga de hierro y precipitantes como he-
patopatía,�infección�por�VHC,�VIH�o�consumo�de�alcohol.�Clí-
nicamente se presenta como fragilidad cutánea con lesiones 
ampollosas�de�predominio�en�áreas�fotoexpuestas,�general-
mente asociadas a hipertransaminasemia pudiendo llegar a 
producir�fi�brosis�hepática.�En�su�tratamiento�se�recomienda�
el�uso�de�fl�ebotomías�o�el�empleo�de�fármacos�como�la�hi-
droxicloroquina.�Es�fundamental�controlar�posibles�factores�
precipitantes y realizar una vigilancia estrecha para evitar una 
eventual recaída .

CONCLUSIONES

1.� �Se�describe�caso�único�en�literatura�de�PCT�adquirida�con�
terapia�celular�T-CAR�como�factor�desencadenante.

2 .  Debido al relativo poco tiempo de puesta en práctica de 
este�tipo�de�tratamiento�(T-CAR),�aún�se�documentarán�
y estudiarán efectos secundarios frecuentes e inusuales, 
como es el caso .

3 .  El manejo multidisciplinar de las reacciones adversas que 
puedan desarrollarse es esencial en este tipo de terapia 
sistémica celular .
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ANEXO

IMÁGENES AL DIAGNÓSTICO EN MANOS Y PIES
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