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El LF en estadio avanzado es considerado incurable, con superviven-
cia prolongada y que incide en pacientes mayores con frecuentes
comorbilidades asociadas, hechos que van a condicionar los trata-
mientos a utilizar.

La vigilancia expectante sigue vigente en pacientes asintomáticos con
estadios avanzados y sin factores de riesgo.

La inmuno-quimioterapia ha demostrado incrementar significativamen-
te la duración de las respuestas y, lo que es más importante, la super-
vivencia de los pacientes sin incrementar la toxicidad, por lo que son
los tratamientos de primera línea con indicación aprobada.

El tratamiento postinducción con inmunoterapia o radioinmunoterapia
ha demostrado mejorar significativamente la SLP y tienen indicación
aprobada.
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Resumen



Cuál es el mejor esquema de quimioterapia en primera línea y cuál es
el momento de iniciar el tratamiento, son temas aún pendientes de
definir mejor.

No existe un tratamiento estándar para el rescate del LF, siendo
amplio el abanico de opciones terapéuticas que se seleccionarán en
función de las características y evolución de cada paciente.
Actualmente se están testando en esta situación muchos nuevos
agentes y anticuerpos monoclonales.

El TPH de consolidación tras la recaída sigue siendo una opción váli-
da que se tendrá que comparar en un futuro con las nuevas estrate-
gias.

La radioterapia sobre campo afecto es la terapia de elección en esta-
dios localizados sin afectación voluminosa.
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Introducción
El linfoma folicular (LF) es la segunda neoplasia linfoide más frecuente (20-25%)
en Occidente, después del linfoma difuso de células grandes B, con una inci-
dencia en nuestro medio de 2,9 casos/100.000 habitantes y año. Se desarro-
lla a partir de los linfocitos B del centro germinal y conserva parcialmente el
patrón folicular. En general, tiene escasa actividad mitótica (Ki67<25%) y en un
85% de los casos se asocia a la t(14;18)(q32;q21), con incremento de la pro-
teína antiapoptótica Bcl-2, que le confiere resistencia a los agentes antiprolife-
rativos tradicionales. La clasificación de la OMS 2008 ha conservado la des-
cripción de los 3 grados histológicos pero ha mantenido la definición de LF
sólo para los grados 1-3a. El hasta ahora denominado LF 3b se considera una
nueva categoría de LDCGB siendo frecuentes las alteraciones en 3q27 y/o el
reordenamiento de Bcl-6.

Afecta a individuos adultos (mediana de edad de 60 años) que habitualmente
se diagnostican con enfermedad diseminada (estadios III-IV) y frecuente infil-
tración medular (40-70%). A pesar de ello, la mayoría (85-90%) se encuentran
asintomáticos y las alteraciones analíticas son escasas. El riesgo de transfor-
mación a un linfoma agresivo es de 3% anual, hecho que acorta significativa-
mente la supervivencia (SG) 1, 2.

La evolución de estos pacientes es heterogénea y frecuentemente impredeci-
ble. A pesar de tener características clínicas similares, algunos pacientes
sobreviven más de 20 años, mientras que otros presentan una enfermedad
rápidamente progresiva con frecuentes recaídas y supervivencia de poco más
de 5 años.

Se han desarrollado índices pronósticos clínicos que discriminan pacientes
con diferente evolución. El de uso más generalizado es el FLIPI 3, que incluye
edad, estadio Ann Arbor, hemoglobina, LDH y número de áreas nodales. Con
él se discriminan 3 grupos con supervivencias significativamente diferentes a
10 años (71, 51 y 36%, respectivamente). Más recientemente, ha surgido el
FLIPI-2, que incorpora ß2-microglobulina y la enfermedad voluminosa (>6 cm).
Este índice discrimina 3 grupos con riesgo diferente de SLP a 5 años (79, 51
y 19%, respectivamente) 4 y no discrimina bien supervivencias, a diferencia del
anterior.

Gracias a las nuevas tecnologías, se ha podido demostrar que la evolución del
LF depende mucho de la interrelación existente entre la célula tumoral y su
microambiente 5. Se han comunicado con técnicas de microarrays, biomarca-
dores asociados al escenario no tumoral con influencia pronóstica e indepen-
dientes del FLIPI 7. Algunos de estos resultados se han reproducido utilizando
técnicas de inmuno-histoquímica, aunque su valor predictivo es menos preci-
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so 6-8. Sería deseable la integración de estos datos para poder seleccionar
mejor el esquema de tratamiento y su intensidad.

Tratamiento

Es preciso decidir la estrategia terapéutica de forma selectiva y en la mayoría
de los casos, con una perspectiva a largo plazo. Es una enfermedad de carác-
ter recurrente que incide mayoritariamente en pacientes de edad avanzada y
en los que la supervivencia va a estar condicionada por la comorbilidad, el
desarrollo de progresiva refractariedad y por las secuelas de los tratamientos
que hayamos tenido que utilizar.

En el LF no existen aún criterios clínico-biológicos bien definidos que permitan
decidir cuándo iniciar el tratamiento o su intensidad. En los estudios publica-
dos, la indicación terapéutica se basa principalmente en la presencia o no de
síntomas relacionados con el linfoma o de la “carga tumoral”, utilizando gene-
ralmente los criterios del GELF (tabla I). Por lo general, estos estudios incluyen
poblaciones heterogéneas en cuanto a edad, índice de riesgo y grado histo-
lógico, y utilizan la SLP como variable asociada a la supervivencia global,
hecho que puede asumirse sólo si no se incrementa la toxicidad.

Tratamiento de los estadios avanzados

El LF se sigue considerando una enfermedad incurable. Sin embargo, desde
finales de los 90 se ha podido objetivar un incremento significativo de la super-
vivencia, hecho que nunca se pudo constatar con los agentes quimioterápi-
cos clásicos. El incremento coincide con la introducción de fármacos con acti-
vidad antiproliferativa e inmunomoduladora, primero el interferón (IFN) y más
recientemente el rituximab. El conocimiento biológico actual permite que las
opciones terapéuticas en el LF sean cada vez mayores. A efectos prácticos,

Tabla I

Definición de “masa tumoral” según criterios del GELF

• Nódulo o masa extraganglionar >7 cm
• Afectación de al menos 3 regiones ganglionares, cada una de ellas con diámetro >3 cm
• Síndrome compresivo a nivel ureteral, gastrointestinal, etc.
• Derrame pleural, pericárdico o ascitis
• Esplenomegalia (borde inferior bajo línea umbilical)
• Presencia de síntomas B
• Expresión leucémica con >5 x 109 células circulantes/litro
• Citopenias secundarias (neutrófilos <1 x 109/l y/o plaquetas <100 x 109/l

“Baja masa tumoral”
Si no presentan ningún criterio

“Alta masa tumoral”
Si presentan uno o varios criterios
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a lo mejor sigue siendo incurable, pero ya podemos considerarla una patolo-
gía crónica para la mayoría de los pacientes afectados.

Inmuno-quimioterapia de primera línea
La utilización de agentes inmunomoduladores ha cambiado la historia natural
del LF. En los últimos 15 años se ha incrementado de forma significativa la
SLP, la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes con LF.

El interferón (IFN), en combinación con quimioterapia, tiene desde hace años
indicación en el tratamiento de primera línea. Es sinérgico con agentes alqui-
lantes y antracíclicos y tiene una acción dual, proapoptótica y antiproliferativa.
El IFN activa la respuesta inmune, incrementa las células NK, las moléculas
asociadas al CMH clase I, y la actividad macrofágica.

En combinación con clorambucil, CVP, CHOP o fludarabina 9-11, el interferon
incrementa significativamente la SLP y la supervivencia respecto a la quimote-
rapia sola 11 (Fig. 1). En nuestra experiencia 9, los pacientes tratados con IFN
(3MU/m2 x 3 veces/sem x 12 sem) asociado a CVP (dosis de ciclofosfamida
superiores: 2 g/m2) alcanzan una SLP mediana de 7,2 años frente a 2,5 años
con CVP sólo.

Figura 1. Supervivencia global con IFN–quimioterapia en el tratamiento de inducción.
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Su utilización no se ha extendido más por la introducción del rituximab, y el
inconveniente de los efectos pseudogripales que induce fundamentalmente al
comienzo del tratamiento, y que obliga a su suspensión en un 10-15% de los
pacientes, sobre todo en tratamientos prolongados. Sus efectos adversos a
largo plazo son muy escasos, siendo los más destacables el hipotiroidismo en
<5% y la depresión en <1%.

Los anticuerpos monoclonales suponen una ventaja por su mayor especifici-
dad. El mecanismo de acción predominante del anti-CD20 (rituximab) in vivo
aún se desconoce. Se sabe que tiene citotoxicidad mediada por el comple-
mento o dependiente de anticuerpo, e induce apoptosis caspasas-depen-
diente en presencia de células con receptor Fc. Además, se ha comprobado
que rituximab incrementa la sensibilidad celular a la acción de los citotóxicos
sin solapamiento de toxicidades.

Los estudios aleatorizados con rituximab en inducción asociados a esquemas
de quimioterapia tipo CVP (la dosis de ciclofosfamida en estos esquemas ha
sido de 750 mg/m2) o CHOP 12-15 demuestran un incremento significativo de la
SLP a 5 años, y en dos de ellos una supervivencia significativamente superior,
evidente incluso con un corto seguimiento. Las diferencias de los resultados
observadas reflejan la heterogeneidad de las poblaciones tratadas (tabla II).

En la actualidad, existen ensayos que están testando la eficacia del rituximab
subcutáneo. Esta nueva formulación conseguiría facilitar el tratamiento, acor-
tando el tiempo de administración a pocos minutos y con escasos efectos
adversos.

Tabla II

Ensayos aleatorizados con rituximab en inducción

Autor N Tratamiento R. global (RC) SLE / SLP SG

Marcus
321
FLIPI ≥3 (45%)
Grados 1-3

CVP vs. CVP + R
57% (10%)
81% (41%)

20%
52% (a 3 años)

77% p: 0,029
83% (a 4 años)

Hiddemann
516
FLIPI ≥3 (20%)
Grados 1-2

CHOP vs. CHOP + R
90% (17%)
95% (20%)

50%
75% (a 3 años)

90% ns
95% (2 años)

Herold
201
FLIPI?
Grados 1-2

MCP vs. MCP + R
75% (25%)
92% (50%)

40%
71% (a 4 años)

74% p: 0,009
87% (a 4 años)

Salles
359
FLIPI ≥3 (45%)
Grados 1-3a

CHVP-IFN vs.
CHVP-IFN + R

85% (59%)
94% (75%)

37%
53% (a 3 años)

79% ns
84% (a 5 años)
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En definitiva, para los pacientes sintomáticos o que precisen tratamiento cito-
reductor, la inmuno-quimioterapia es la mejor opción.

¿Qué régimen de quimioterapia?

Es un tema aún pendiente. La quimioterapia habitual se ha basado en agen-
tes alquilantes con/sin antraciclinas o fludarabina, en diferentes esquemas e
intensidad 16-20. En general, a mayor intensidad las respuestas son más rápidas
y su duración mayor, a pesar de lo cual no se observa incremento de la super-
vivencia debido fundamentalmente al incremento de la toxicidad tardía. Habría
que considerar la cardiotoxicidad de las antraciclinas y las segundas neopla-
sias o las infecciones oportunistas graves con el uso de esquemas intensivos
o análogos de purinas 21-22.

Recientemente se han comunicado los resultados del único estudio aleatori-
zado que compara 3 esquemas de inmuno-quimioterapia: R-CVP (750 mg/m2

de ciclofosfamida), R-CHOP y R-FM23. Los resultados preliminares indican que
R-CHOP y R-FM ofrecen un mayor tiempo hasta el fracaso del tratamiento,
con supervivencias superponibles para las 3 ramas. Sin embargo, no se cen-
suraron las segundas neoplasias, significativamente superiores con R-FM.

En los últimos años, varios grupos están estudiando la eficacia de benda-
mustina en inducción, tras su aprobación en monoterapia para la recaída. En
primera línea y asociada a rituximab 24 mejora la SLP respecto al R-CHOP, con
menor toxicidad. De confirmarse estos hallazgos, en los próximos años podrí-
amos asistir a un cambio en la inmuno-quimioterapia de primera línea en el LF.

“Esperar y vigilar”, ¿es todavía una opción vigente?

Varios estudios aleatorizados 25-28 han demostrado que en pacientes con esta-
dios avanzados, con baja masa tumoral y asintomáticos, es factible la opción
de “watch and wait”. El retraso del tratamiento hasta la aparición de síntomas,
no compromete la calidad de la respuesta ni la supervivencia. En el estudio de
Ardeshna, de muy largo seguimiento, se observó que hasta un 40% de
pacientes >70 años no precisaban tratamiento en 10 años.

Un estudio reciente, comparando la estrategia de “watch and wait” frente a
rituximab 29 en pacientes asintomáticos muestra que la administración de ritu-
ximab retrasa la necesidad de iniciar un nuevo tratamiento de 33 meses en los
no tratados a más de 48 meses en los tratados. La repercusión de esto en la
evolución de los pacientes se desconoce todavía.

La opción de “esperar y vigilar” sigue siendo válida. Evita tratamientos en
pacientes asintomáticos que pueden cursar con una enfermedad estable
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durante mucho tiempo. Si se adopta esta estrategia, es preciso mantener el
seguimiento del paciente para identificar de forma temprana una evolución
menos indolente. El uso de tratamiento precoz en este escenario está pen-
diente de definir.

Tratamiento postinducción de la remisión

La obtención de la remisión no es un problema en el LF, sin embargo, sí lo es
su duración debido a la existencia de enfermedad mínima residual (EMR) no
controlable. Se han utilizado diferentes estrategias para minimizar la enferme-
dad residual y, por tanto, prolongar el tiempo de duración de la respuesta.

Los radio-inmunocomplejos

Son anticuerpos conjugados formados por un radioisótopo unido al anti-
CD20, lo que incrementa su linfocitotoxicidad al permitir la destrucción de
células con menor expresión de CD20 e incluso de células adyacentes que no
lo expresen. En Europa, el único disponible es el Y90-ibritumomab-tiuxetan
(Zevalín®), con indicación en monoterapia para LNH en recaída. El ensayo FIT30

comparó la consolidación con Zevalin® frente a observación en 414 pacientes
con LF, y demostró que el Zevalin® incrementaba significativamente la dura-
ción de la respuesta, de 13,3 meses a 36,5 meses (p<0,0001), aunque sin evi-
dencia de incremento de la SG. Similares resultados se han obtenido con la
utilización del I131-tositumomab (Bexaar®) tras quimioterapia tipo-CHOP 31.

La radio-inmunoterapia es una buena opción si queremos prolongar la dura-
ción de la respuesta. Sin embargo, está pendiente de definir cuál es su papel
actual, tras la generalización de la inmunoterapia en inducción y la creciente
utilización de rituximab en mantenimiento.

Inmunoterapia de mantenimiento

Interferón en mantenimiento

Los estudios publicados son heterogéneos en las dosis (3-5MU), el tiempo de
administración (12-18 meses) y la selección de los pacientes (RC o RP), pero
el IFN en mantenimiento incrementa la SLP y en algunos estudios también la
SG. El beneficio observado con el IFN de mantenimiento es inferior al obteni-
do cuando se administra en la inducción 11. En nuestra experiencia, no obser-
vamos beneficio de la administración de IFN en mantenimiento durante 1 año
cuando ya se había administrado en el tratamiento de inducción.

Rituximab en mantenimiento

Diversos estudios habían observado un incremento de la SLP con el uso de
rituximab en mantenimiento tras rituximab en monoterapia o esquemas de
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inducción convencionales, pero estaba pendiente de valorar si este beneficio
se observaba cuando ya se había administrado en la inducción.

El estudio PRIMA 32 ha dilucidado esta cuestión. En él se incluyeron 1.018
pacientes con al menos una RP tras quimio-inmunoterapia (R-CHOP, R-CVP
o R-fludarabina), que fueron aleatorizados para recibir rituximab (1 dosis/8
semanas) durante 2 años frente a observación. La SLP comunicada a 3 años
fue significativamente superior en el grupo tratado con rituximab en manteni-
miento (74% vs. 57%). El incremento se observó fundamentalmente en
pacientes jóvenes, varones, con FLIPI bajo y en los que recibieron CHOP. El
tratamiento con rituximab de mantenimiento ha recibido la indicación en el tra-
tamiento del LF. La utilización sistemática de esta estrategia condiciona
actualmente la revisión de los tratamientos de rescate en el LF.

El trasplante autólogo de consolidación

El trasplante autólogo (TPH), tanto en estudios retrospectivos como aleatori-
zados, ha demostrado que es capaz de mantener la remisión a 5 años en un
50-60% de los pacientes 33-34, incluso durante largos periodos (9-10 años).
Esta ventaja se ha confirmado también tras la utilización de esquemas de
inmuno-quimioterapia 35. Sin embargo, en ninguno de ellos se ha objetivado
un beneficio en la supervivencia debido a los eventos tóxicos a largo plazo,
como la cardiotoxicidad y el incremento de segundas neoplasias. Actual-
mente, su utilización en primera línea no está justificada, pues los resultados
de las nuevas opciones existentes son al menos equivalentes y tienen menor
toxicidad.

Tratamientos de rescate

El abanico de tratamientos posibles en esta situación incluye desde los esque-
mas que se han utilizado en primera línea hasta los nuevos fármacos en ensa-
yo. En este escenario, la heterogeneidad en los estudios es mayor y además,
teniendo en cuenta la eficacia actual de los tratamientos de primera línea, los
resultados de eficacia que manejamos se tendrán que re-evaluar.

La selección del tratamiento depende de la duración de la respuesta, el pro-
nóstico en la recaída, la edad y el tratamiento previo. En general, las opciones
de quimioterapia utilizadas en primera línea son también válidas para la recaí-
da, pudiendo repetirse la misma estrategia en los casos en que la respuesta
previa haya tenido una duración prolongada. Al igual que con la inducción, la
incorporación de rituximab a dichos esquemas ha demostrado que incremen-
ta la tasa de respuesta y la duración de las mismas.
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TPH de consolidación
A diferencia de lo que ocurre en inducción, la indicación del TPH de consoli-
dación tras la obtención de una nueva respuesta, está muy extendida para
pacientes sin comorbilidad limitante. En la era pre-rituximab, el TPH ha
demostrado conseguir una SLP significativamente superior (40-60% a los 3
años) a las alcanzadas con quimioterapia de rescate convencional, con una
mortalidad tóxica asumible (2-6%). Además, se ha observado que entre un 31
y 49% de pacientes mantienen dicha respuesta a los 10 años 36. El único estu-
dio aleatorizado que compara quimioterapia sola frente a quimioterapia y tras-
plante 37, confirmó la ventaja del TPH en la SLP, y fue también el único en mos-
trar un incremento de la SG. Posteriormente, el GELA examinó de forma
retrospectiva el impacto del rituximab sobre el TPH, comunicando una super-
vivencia del 90% a 5 años en pacientes que recibieron TPH de consolidación
tras el rescate con inmuno-quimioterapia 38.

Rituximab de mantenimiento
El rituximab como terapia de postinducción en la recaída es una de las opciones
más estudiadas y tiene indicación en esta fase del tratamiento. Dos ensayos fase
III 39-40 han demostrado que su administración tras la terapia de rescate, eleva la
SLP respecto a la mera observación, con un incremento no significativo en la
supervivencia. Las pautas de administración del rituximab en mantenimiento han
variado entre los estudios y no está definida cuál es la más beneficiosa.

Bendamustina
Es un fármaco formado por un grupo de mostaza nitrogenada y un anillo ben-
zimidazólico, que le confiere propiedades mixtas de agente alquilante y análo-
go de purinas. Sus buenos resultados y escasa toxicidad en estudios con lin-
fomas indolentes en recaída 41-42 han permitido su aprobación en monoterapia
para el rescate del LF. En combinación con rituximab (BR) 43, las dosis utiliza-
das son menores (90 mg/m2), objetivándose un incremento de las respuestas
(hasta un 60% de RC) y de la SLP, con escasa toxicidad hematológica o com-
plicaciones asociadas. Estos resultados han generalizado su uso en los LF en
recaída/refractarios, especialmente para los pacientes con edad avanzada y
comorbilidad asociada.

Bortezomib
Es un inhibidor reversible del proteosoma que altera diferentes vías de señali-
zación intracelular (NFkB, Bcl-2/Bax) induciendo la apoptosis celular. Hasta la
fecha, los estudios publicados se han realizado en pacientes con recaída o
refractarios multitratados, utilizando diferentes dosis y pautas de administra-
ción. En monoterapia se observan tasas de respuesta del 17-50% (con RC
10-22%), de entre 5 y 10 meses de duración. La pauta bisemanal y en com-
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binación con rituximab parece mejorar las respuestas, pero la pauta semanal
tiene menor toxicidad 44. Se ha comunicado que la respuesta se observa tar-
díamente, a las 11 semanas de mediana 45.

Nuevos anticuerpos y nuevas drogas
En los últimos años han surgido nuevos anticuerpos que se han desarrollado
con el objetivo de incrementar la citotoxicidad y que están siendo estudiados
solos o en combinación en pacientes refractarios o en recaída.

Otros anti-CD20. El ofatumomab (anti-CD20 humanizado IgG1k), con mayor
citotoxicidad mediada por complemento que el rituximab. Los resultados de
estudios con ofatumomab y CHOP (fase II) 46 muestran un 69% de RC, sin
incremento en la toxicidad esperable. El GA101 (anti-CD20 humanizado
IgG1), anticuerpo de tercera generación con alta afinidad por el epitopo tipo
II, que confiere mayor citototoxicidad directa y dependiente de anticuerpo y
menor activación del complemento. Es potencialmente más eficaz en
pacientes con polimorfismos del FcγRIIIa de baja afinidad. Actualmente se
estudia en pacientes refractarios a rituximab. El anti-CD80: anticuerpo qui-
mérico que se une específicamente al linfocito B activado, a células pre-
sentadoras de antígeno y a células dendríticas 47. El anti CD22-caliqueami-
cina (inotuzumab ozogamicina). Anticuerpo dirigido frente al CD22 (IgG4
humanizada) unido a un potente antibiótico antitumoral (caliqueamicina).
También en un futuro conoceremos los resultados de la acción de otros
agentes: los inmunomoduladores, anti-Bcl-2, anti-BCR, etc.

Tratamiento de los estadios localizados
Constituyen el 10-15% de los LF y son curables con radioterapia. Se consi-
dera estadio localizado a los estadios Ann Arbor I-II y sin afectación volumi-
nosa (<5 cm, <7 cm). La radioterapia sobre campo afecto a dosis de entre 35-
45 cGy es el tratamiento estándar, ya que consigue SLP en un 30-50% de
pacientes a 15 años con “plateau” en las curvas 48-50. Se desaconseja la utili-
zación de campos extensos, a pesar de incrementar la SLP, por su mayor mie-
losupresión y el aumento de segundas neoplasias 49. Una opción no consoli-
dada para erradicar enfermedad no detectable y evitar recaídas en áreas no
radiadas, es la utilización de tratamiento combinado (quimio y radioterapia). El
grupo del MDACC comunicó con esta estrategia una SLP del 70% y SG del
80% a 10 años 50.

En resumen, el abanico terapéutico en el FL es amplio, aunque no existe toda-
vía consenso sobre el esquema de quimioterapia de elección ni del momento
para indicar el comienzo de tratamiento en los pacientes asintomáticos. Lo
que está comprobado es que la introducción de la inmunoterapia ha mejora-
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