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El LDCGB es una entidad muy heterogénea. El mejor conocimiento de sus
variantes clínicas, morfológicas y moleculares está permitiendo desarrollar
estrategias terapéuticas específicas.

El índice pronóstico internacional (IPI) sigue siendo la herramienta clínica
básica para definir el pronóstico del LDCGB. Su utilidad en la era del ritu-
ximab ha sido recientemente validada.

La PET/CT es un método diagnóstico muy valioso para la estadificación
inicial y para evaluar la respuesta final al tratamiento. El valor de la res-
puesta evaluada por PET precoz (tras 2-3 ciclos de tratamiento) y el cam-
bio de estrategia terapéutica en función de la respuesta valorada por PET
siguen siendo muy controvertidos.

Los subtipos moleculares de LDCGB, variante centrogerminal (GCB) y
variante de célula B activada (ABC), pueden identificarse en la práctica
mediante algoritmos de inmuno-histoquímica, y tienen un pronóstico sus-
tancialmente diferente.
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El tratamiento con R-CHOP constituye el estándar terapéutico en la
mayoría de las presentaciones clínicas de LDCGB. La utilidad de la inten-
sificación de la dosis inicial es discutida. La quimioterapia en dosis den-
sas, R-CHOP-14, es más tóxica y no obtiene mejores resultados.

En LBDCG con enfermedad localizada, 3 ciclos de R-CHOP seguido de
radioterapia sobre campo afecto es el tratamiento más comúnmente indi-
cado. El volumen tumoral, la localización y la calidad de la respuesta eva-
luada por PET son aspectos a considerar para establecer el número de
ciclos y la indicación de radioterapia.

El trasplante autólogo, como tratamiento de consolidación en primera
línea, puede mejorar las expectativas en pacientes de muy alto riesgo y
sigue siendo el tratamiento de elección en los pacientes en recidiva o
refractarios que responden a la inmunoquimioterapia de rescate.

Los esquemas de rescate tipo R-ICE o R-DHAP obtienen resultados simi-
lares. Los pacientes tratados con rituximab en primera línea y que recaen
en menos de 12 meses tienen un pronóstico desfavorable. Se necesitan
nuevas estrategias para estos pacientes.

Los nuevos anticuerpos monoclonales y otros fármacos frente a diana,
pueden mejorar las perspectivas del LDCGB, pero queda mucho por
conocer sobre la forma y el momento de integración de los esquemas
terapéuticos actuales.
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Introducción

El linfoma difuso de células grandes B (LDCGB) es el subtipo de linfoma no
Hodgkin (LNH) más frecuente. Tiene un curso agresivo, con supervivencia
corta si no se trata 1. La quimioterapia con ciclofosfamida, doxorubicina, vin-
cristina y prednisona (CHOP) ha sido durante décadas el tratamiento de elec-
ción para estos pacientes. Los esquemas más agresivos son más tóxicos y no
han demostrado beneficios adicionales. En los últimos diez años ha habido un
importante avance en el conocimiento de la heterogeneidad biológica de esta
enfermedad y la introducción de la inmunoterapia ha mejorado la superviven-
cia. Por un lado, los estudios de expresión génica han puesto de manifiesto la
existencia de distintas firmas moleculares en el LDCGB con diferentes com-
portamientos y pronóstico. Por otro lado, la combinación de la quimioterapia
convencional con el anticuerpo monoclonal anti-CD20, rituximab, ha mejora-
do sustancialmente los resultados terapéuticos. Recientemente, los estudios
de expresión génica no sólo han aportado información relevante para el pro-
nóstico, sino que han permitido identificar nuevas dianas terapéuticas. Y así,
están en desarrollo nuevos fármacos para situaciones de refractariedad o reci-
diva, que además se están incorporando en primera línea en las estrategias
para tratar a pacientes de alto riesgo.

Subtipos histopatólogicos. Clasificación de la OMS

El LDCGB es una entidad clínico-patológica muy heterogénea. La revisión de
los tumores hematológicos de la OMS de 2008 reconoció la existencia de
múltiples variantes morfológicas del LDCGB (tabla I). Se incluyeron variantes
en base a la localización y características clínicas, como el linfoma del ancia-
no asociado a virus de Epstein-Barr o el asociado a inflamación crónica. Se
decidió clasificar a los linfomas foliculares grado 3 con patrón difuso como
LDCGB y se aceptó la existencia de entidades ambiguas entre linfoma de
Hodgkin clásico y LDCGB, o linfoma de Burkitt y LDCGB. El reconocimiento
de estas variantes y de estas entidades provisionales permitirá definir estrate-
gias terapéuticas específicas para cada una de ellas.

Factores pronósticos clínicos
El índice pronóstico internacional (IPI) sigue siendo una herramienta clínica fun-
damental (tabla II). Sin embargo fue desarrollado antes de la inclusión de ritu-
ximab en los regímenes terapéuticos. Sehn y cols. realizaron un análisis retros-
pectivo de 365 pacientes con LDCGB de nuevo diagnóstico tratados con ritu-
ximab y quimioterapia estándar 2. En este estudio se redistribuyeron los facto-
res del IPI en 3 grupos del denominado IPI revisado (R-IPI). Los pacientes con
0 factores tuvieron >90% de probabilidad a 4 años de supervivencia libre de
progresión (SLP); los que tenían 1-2 factores tuvieron una SLP aproximada de
80%, y en aquellos con ≥3 la SLP fue del 50% (Fig. 1).
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Factores pronósticos biológicos
Los estudios de microarrays de ADN en el LDCGB han identificado diferentes
subgrupos moleculares con pronóstico diferente. El primero tiene un perfil de
expresión génica similar al de las células B centrogerminales normales (varian-
te GCB). El segundo grupo tiene una firma genética similar a la de las células
B activadas (variante ABC) 3.

La supervivencia a 5 años de los pacientes del subgrupo GCB fue superior
(60% vs. 35%; p< 0,001). Además el valor pronóstico del subtipo molecular
fue independiente del IPI. El tercer grupo identificado fue el linfoma B medias-
tínico primario (LBMP), que tiene un perfil de expresión génica superponible al
linfoma de Hodgkin.

Tabla I

Linfoma difuso de células grandes B (LDCGB)
Clasificación de la OMS

Linfoma difuso de células grandes B, sin otras especificaciones

Variantes morfológicas comunes
• Centroblástico
• Inmunoblástico
• Anaplásico

Variantes morfológicas raras
Subtipos moleculares

• Célula centrogerminal B like (GCB)
• Célula activada B like (ABC)

Subtipos de linfoma difuso de células grandes B

Linfoma de células grandes B rico en células T
LDCGB primario del Sistema Nervioso Central
LDCGB cutáneo primario de la pierna
LDCGB del anciano VEB+

Otros linfomas de células grandes B

Linfoma de células grandes B mediastínico primario (tímico)
Linfoma de células grandes B intravascular
LDCGB asociado a inflamación crónica
Granulomatosis linfomatoide
Linfoma de células grandes B ALK-positivo
Linfoma plasmablástico
Linfoma de células grandes B asociado a enfermedad de Castleman VH8+
Linfoma de cavidades

Casos intermedios

Linfoma de células B, inclasificable, con rasgos intermedios entre LDCGB y linfoma de Burkitt
Linfoma de células B, inclasificable, con rasgos intermedios entre LDCGB y linfoma de Hodgkin clásico
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En realidad, los subtipos GCB, ABC y LBPM de LDCGB son entidades clíni-
co-biológicas diferentes, con mutaciones y activación de vías intracelulares
diferentes. Por ejemplo, la traslocación Bcl-2 es más frecuente en el subtipo
GCB y la traslocación Bcl-6 más frecuente en el LDCGB tipo ABC. La activa-
ción del factor de transcripción NFkB se presenta más en el subtipo ABC y en
el LBPM, aunque la implicación en cada uno de estos últimos es diferente.

Figura 1. Supervivencia libre de progresión (A) y supervivencia global (B) según el IPI
revisado (R-IPI). Sehn L H et al. Blood 2007;109:1857-1861.

Tabla II

Índice pronóstico internacional (IPI)

Variables desfavorables
Edad > 60 años
Mal estado general (ECOG ≥2)
Estadio de Ann Arbor avanzado (III – IV)
Afección extranodal ≥2 localizaciones
LDH sérica elevada

Grupo de riesgo Variables desfavorables

• Bajo
• Intermedio / bajo
• Intermedio / alto
• Alto

Todos los pacientes
0 ó 1
2
3

4 ó 5

Pacientes ≤60 años*
0
1
2
3

*En pacientes ≤60 años, el indice pronóstico internacional ajustado a edad (IPIae), se calcula con tres variables desfa-
vorables: mal estado general, estadio de Ann Arbor avanzado y LDH elevada.
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Estas diferencias en las vías de señalización están permitiendo el desarrollo de
terapias diana diferentes.

Dada la dificultad de realización en la práctica de los estudios de expresión de
genes, se han investigado y validado patrones de inmunohistoquímica que se
correlacionan con los diferentes subtipos biológicos de LDCGB. El algoritmo
de Hans y cols. utiliza CD20, CD10, Bcl-6 y MUM-1 4. Más recientemente Choi
y cols. han publicado un nuevo algoritmo, que utiliza GCET1, CD10, BCL-6,
MUM1 y FOXP1, y tiene una concordancia con la expresión génica del 93% 5

(Fig. 2). De manera independiente del IPI, los subtipos GCB y ABC definidos
por el patrón inmunohistoquímico tuvieron diferencias significativas en SLE y
supervivencia global (SG) en pacientes tratados con y sin rituximab (SG a 3
años, 87% GCB vs. 44% ABC; p<0,001).

En todo caso, estas técnicas de inmunohistoquímica aún no están bien estan-
darizadas, y no se están utilizando fuera de estudios bien controlados para
realizar otra estrategia terapéutica distinta del estándar.

Valor pronóstico de la PET en el LDCGB
Las imágenes funcionales con tomografía de emisión de positrones con fluo-
rin-18 2-fluoro-2-deoxy-D-glucosa (FDG-PET) constituyen una nueva herra-
mienta para evaluar la respuesta y predecir el pronóstico de los linfomas. En
2007 se publicó la revisión de los criterios internacionales de respuesta de los

Figura 2. Clasificación por inmunohistoquímica de los subtipos biológicos de LDCGB:
algoritmo de Choi (A); algoritmo de Hans (B). Choi WW et al. Clin Cancer Res
2009;15:5494-5502.
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linfomas, que recomendó realizar PET en linfomas con avidez por FDG, como
el LDCGB, en:

1) evaluación inicial para mejorar el estudio de extensión,
2) 6 a 8 semanas tras finalizar el tratamiento, y
3) en el contexto de ensayos clínicos, a mitad de tratamiento para evaluar

la capacidad de la PET de predecir respuesta y supervivencia 6.

Algunos estudios han demostrado el valor pronóstico de la PET precoz, reali-
zado después del 3.º-4.º ciclo. En la serie publicada por Dupuis y cols., la
supervivencia libre de evento (SLE) a 5 años fue del 36% en pacientes con
PET interina positiva versus (vs) 80% en aquellos con PET negativa. El análisis
semicuantitativo del “standard uptake value” (SUV) permite reducir la inciden-
cia de falsos positivos 7. Sin embargo, en la experiencia del Memorial Sloan
Kettering Cancer Center, 51 de 59 pacientes que tuvieron una PET interina
negativa estaban libres de progresión a los 44 meses, pero de 38 casos con
PET positiva después del 4.º ciclo de CHOP y rituximab (R-CHOP), en los que
se realizó biopsia, 33 fueron negativos para LDCGB y 26 seguían sin progre-
sión tras el tratamiento de consolidación 8. Esto es, el valor predictivo positivo
de la PET interina es bajo y la utilidad de la PET para modificar la estrategia
terapéutica estándar está aún por determinar. Del mismo modo, la utilidad de
la PET para dirigir la indicación de radioterapia de consolidación sobre lesio-
nes residuales aún no está bien establecida.

Tratamiento del LDCGB

Tratamiento de primera línea
El tratamiento convencional con esquemas de quimioterapia que incluyen
antraciclinas puede curar a muchos pacientes. Los avances en el tratamiento
del LDCGB en los últimos años, en especial la asociación de anticuerpos
monoclonales, han conseguido mejorar los resultados en muchos enfermos.
Las guías terapéuticas para el LDCGB ofrecen diferentes estrategias para
pacientes con estadios localizados (Ann Arbor I y II) y para estadios avanza-
dos (Ann Arbor III y IV).

Hasta hace pocos años, el régimen CHOP ha sido el estándar de tratamien-
to. Las combinaciones más agresivas, diseñadas para pacientes de más ries-
go, resultaron, en general, significativamente más tóxicas. Un estudio pros-
pectivo, aleatorizado, fase III promovido por los grupos cooperativos america-
nos SWOG y ECOG, comparó el régimen CHOP con otros 3 esquemas de
poliquimioterapia en pacientes con LNH avanzado 9. El CHOP estándar obtu-
vo supervivencias similares a los otros regímenes y la toxicidad fue menor con
CHOP. Estos datos han sido posteriormente confirmados por otros trabajos
que también han comparado regímenes más agresivos con el CHOP están-
dar. Todos estos estudios sugieren que, más allá del CHOP, el margen tera-
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péutico de incremento de dosis buscando más eficacia, sin sufrir toxicidad
excesiva, es muy escaso.

En 1997 se aprobó el uso de rituximab para el linfoma folicular y pronto se apli-
có para el tratamiento del LDCGB y otros LNH B. En 2002, el Groupe d’Etu-
de des Lymphomes de l’Adulte (GELA) publicó los resultados de un estudio
aleatorizado que comparaba, en pacientes >60 años con LDCGB y en prime-
ra línea, CHOP en combinación con rituximab (R-CHOP) frente a CHOP solo.
La tasa de remisiones completas (RC) fue significativamente mayor en los
pacientes tratados con R-CHOP (73% vs. 63%; p = 0,0005), y la SG a 2 años
también fue mejor 10. El seguimiento a largo plazo de este estudio ha demos-
trado que la SLE, la SLP y la SG sigue siendo significativamente mejor a 10
años en los pacientes tratados con R-CHOP, sin que haya supuesto una
mayor toxicidad. Con este estudio, R-CHOP quedó establecido como el
estándar para pacientes mayores.

En un estudio americano también se comparó R-CHOP frente a CHOP, y ade-
más una segunda aleatorización en los respondedores comparó manteni-
miento con rituximab frente a observación. Los resultados en respuesta y
supervivencia fueron favorables para R-CHOP. Sólo aquellos pacientes que no
recibieron rituximab con la quimioterapia de inducción se beneficiaron del
mantenimiento, o lo que es lo mismo, el mantenimiento con rituximab no tiene
ningún papel en los pacientes con LDCGB en respuesta a R-CHOP 11.

El rituximab también beneficia a los enfermos jóvenes. El estudio MInT (Mab-
Thera International Trial) comparó, en pacientes jóvenes con riesgo intermedio
(estadios II-IV con IPI ajustado a edad = 0-1, o estadio I con enfermedad volu-
minosa), tratamiento con CHOP o similar, con o sin rituximab. Los pacientes
tratados con R-quimioterapia tuvieron una SLE y una SG a tres años superior12.

Una de las estrategias para mejorar los resultados en pacientes de mayor ries-
go es intensificar la dosis de quimioterapia inicial. Varios estudios han aborda-
do esta cuestión. El grupo alemán GLSG (German Lymphoma Study Group)
demostró el beneficio que tiene la administración de quimioterapia en dosis
densas (CHOP administrado cada 14 días: CHOP-14) en la era pre-rituximab,
y su eficacia en los pacientes mayores con LDCGB 13. Este mismo grupo
demostró, en pacientes mayores, que 6 ciclos de R-CHOP-14 era significati-
vamente mejor en SLE, SLP y SG que 6 ciclos de CHOP-14, y no inferior a 8
ciclos de R-CHOP-14. Sin embargo, más recientemente, en un estudio inglés
y en otro del GELA, no se confirma la eficacia del R-CHOP-14 en estos
pacientes. En el estudio de Cunningham y cols., el análisis inicial no muestra
diferencia en cuanto a porcentaje de RC y respuesta global 14. En el estudio del
GELA se aleatorizaron pacientes entre 60 y 80 años en dos grupos con carac-
terísticas basales similares. La tasa de RC en el grupo tratado con R-CHOP-
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14 fue del 67% frente a 75% en la rama tratada con R-CHOP-21, aunque las
diferencias no fueron significativas. La SLE, SLP y la SG fueron peores en el
grupo tratado con R-CHOP-14. La toxicidad hematológica fue significativa-
mente mayor en el grupo de R-CHOP-14, lo que supuso mayor proporción de
hospitalizaciones 15.

Consolidación con quimioterapia intensiva y trasplante autólogo de pro-
genitores hematopoyéticos (TAPH) en primera línea
Se han realizado múltiples estudios que abordan esta estrategia. En 2008 se
publicó un metaanálisis que incluyó 15 estudios con un total de 3.079 pacien-
tes y demostró que la mortalidad relacionada con el tratamiento fue similar en
los pacientes tratados con quimioterapia sola y en los tratados con quimiote-
rapia a altas dosis. En 13 estudios, la tasa de respuesta fue significativamen-
te mayor en el grupo de TAPH, sin embargo, estos resultados no se traduje-
ron en una mejora en la SLE o en la SG 16. Aunque algunos estudios han
demostrado que los pacientes de riesgo más elevado pueden beneficiarse de
esta estrategia, el trasplante en primera línea no debe realizarse fuera de estu-
dios controlados.

Tratamiento de pacientes con enfermedad localizada
En los pacientes con LDCGB con extensión limitada (estadios I o II) se obtie-
nen excelentes resultados con 3 ciclos de quimioterapia combinada con ritu-
ximab seguidos de radioterapia sobre campo afecto. Pero no existen estudios
aleatorizados en la era del rituximab que establezcan de forma definitiva la
indicación de radioterapia en esta situación, y sigue siendo un tema contro-
vertido. Los factores de riesgo asociados, en especial el volumen de la masa
tumoral, la localización tumoral y la valoración de respuesta por PET/CT, pue-
den servir para matizar esta estrategia.

El estudio del SWOG (Southwest Oncology Group) demostró que, en LDCGB
localizado, 3 ciclos de CHOP seguidos de RT sobre campo afecto es un tra-
tamiento superior a 8 ciclos de CHOP en términos de SLP y de SG, aunque
con el largo seguimiento la tasa de recaídas aumentó en la rama tratada con
menos quimioterapia 17.

Varios estudios han puesto en duda el papel de la radioterapia. Un estudio del
GELA ha demostrado mejores resultados con quimioterapia intensificada
(ACVBP) que con CHOP más radioterapia en campo afecto. Sin embargo, un
estudio reciente del SWOG ha conseguido excelentes resultados con R-
CHOP x 3 seguido de radioterapia locorregional, con SLP del 88% y SG del
92%, a 4 años 18. Se necesita un seguimiento más largo para saber si con
inmuno-quimioterapia recortada se sigue observando un incremento de reci-
divas tardías.
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En general, la radioterapia se considera obligada sobre residuos de lesiones
voluminosas, pero algunos estudios recientes sugieren que esta estrategia no
ofrece ningún beneficio adicional en pacientes que obtienen RC tras 6 ciclos
de quimioterapia, aunque puede mejorar la SLP en pacientes que no obtienen
RC.

Tratamiento de rescate para pacientes con LDCGB en recidiva o
refractario
En aquellos pacientes en los que, por edad o comorbilidad, no exista con-
traindicación para la quimioterapia intensiva, el tratamiento estándar consiste
en conseguir una nueva respuesta con el esquema de rescate y posterior-
mente intensificar con TAPH. El conocido ensayo PARMA demostró, a media-
dos de los 90, que la quimioterapia intensiva seguida de TAPH es el trata-
miento de elección para pacientes en recidiva o refractarios que responden a
la quimioterapia de rescate 19.

La elección del mejor esquema de quimioterapia de rescate es controvertido.
ICE (ifosfamida, carboplatino, etopósido), DHAP (dexametasona, cisplatino,
citarabina), ESHAP (etopósido, metilprednisolona, citarabina, cisplatino), mini-
BEAM (carmustina, etopósido, citarabina, melfalán), entre otros, son esque-
mas con resultados no muy diferentes.

En general, la combinación con rituximab beneficia también a los pacientes
en recaída. En la experiencia del HOVON (Hemato-Oncology Foundation for
Adults in the Netherlands), en un estudio aleatorizado de DHAP con o sin ritu-
ximab, R-DHAP consiguió mayor tasa de respuesta y la SLP y la SG fueron
mejores que en el brazo tratado sólo con quimioterapia 20. Rituximab no difi-
cultó la movilización de progenitores hematopoyéticos ni el curso del TAPH
posterior.

El estudio CORAL ha comparado, en un ensayo multicéntrico prospectivo fase
III, dos esquemas de rescate en pacientes con LDCGB en recaída 21. Los
pacientes fueron aleatorizados para recibir R-ICE o R-DHAP, y los que obtu-
vieron respuesta, después de 3 ciclos de tratamiento fueron tratados con qui-
mioterapia intensiva y TAPH. La respuesta global (63,6% vs. 64,3%), la SLP a
4 años (26% vs. 37%) y la SG a 3 años (43% vs. 51%) con R-ICE y R-DHAP
no fueron significativamente diferentes. Globalmente, la eficacia de ambos
regímenes fue similar.

Un aspecto de plena actualidad es la sensibilidad a los esquemas de rescate
en los pacientes que han sido tratados en primera línea con rituximab. Como
hallazgo relevante en el estudio CORAL, los factores que influyeron en la SG
fueron: el IPI en el momento de la recidiva, el tiempo desde el final de la pri-
mera línea hasta la recidiva y el haber o no recibido rituximab en la primera
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línea. De tal forma, que aquellos pacientes tratados con rituximab y que
recaen en menos de un año, tienen un pronóstico realmente pobre.

En este mismo sentido, un estudio español realizado en el ámbito de GELTA-
MO (Grupo Español para el Tratamiento de Linfomas y Trasplante de Médula
Ósea) recogió la eficacia de R-ESHAP como tratamiento de rescate con inten-
ción curativa y observó que en aquellos pacientes tratados previamente con
rituximab, la tasa de RC y de respuesta global fue muy baja. En los pacientes
que finalmente fueron trasplantados, la SLP en los pacientes tratados con ritu-
ximab antes del rescate fue del 17% vs. 57%, y la SG del 38% vs. 67% a 3
años 22.

En los pacientes que recaen después de un trasplante autólogo, el trasplante
alogénico puede ser una opción terapéutica razonable. Los resultados comu-
nicados con acondicionamiento de intensidad reducida son alentadores.
Recientemente se han publicado los resultados del registro del European
Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT), con una SLP y una SG
a 3 años de 41,7 y 53,8%, respectivamente, con una tendencia hacia mejo-
res resultados con los regímenes de intensidad reducida 23.

Nuevos tratamientos para el LDCGB
Es obvio que se necesitan nuevos tratamientos y estrategias, en especial para
los pacientes primariamente refractarios o que recaen pronto tras tratamiento
con R-CHOP, y para mejorar la perspectiva en pacientes de alto riesgo (tabla
III). Los estudios de expresión génica han permitido el desarrollo de múltiples

Tabla III

Avances en el tratamiento del LDCGB

Nuevas estrategias terapéuticas

• Terapia adaptada a los factores iniciales de riesgo
• Terapia dirigida según subtipos histológicos
• Terapia adaptada a la respuesta por PET
• Nuevos estrategias de trasplante
• Terapias de mantenimiento

Nuevos fármacos dirigidos a diana en investigación

• Ofatumumab, GA101 (nuevos anticuerpos anti-CD20)
• Bevacizumab (anticuerpo monoclonal frente a VEGF)
• Bortezomib (inhibidor del proteosoma)
• Enzastaurina (inhibidor de PKCβ)
• Epratuzumab (anticuerpo monoclonal frente a CD22)
• Everolimus (inhibidores de mTOR)
• Lenalidomida (inmunomodulador, antiangiogénico)
• Radioinmunoterapia
• Fostamatinib (inhibidor específico de la vía de señalización de la célula B)



fármacos frente a dianas moleculares en este linfoma. Están en desarrollo nue-
vos anticuerpos monoclonales anti-CD20, inhibidores de deacetilasas de his-
tonas, inhibidores de syk, bortezomib, inhibidores de m-TOR, enzastaurina,
bevacizumab y lenalidomida, entre otros.

El LDCGB de tipo ABC tiene una actividad elevada de la vía NFkB, que puede
ser suprimida con bortezomib. Algunos estudios apuntan hacia la posibilidad
de que bortezomib, en combinación con la quimioterapia convencional, pueda
mejorar las respuestas en los LDCGB de tipo no-GCB 24. Están en marcha
estudios aleatorizados para validar esta estrategia.

La lenalidomida puede inducir respuestas en LDCBG y actualmente se está
estudiando su eficacia en combinación con R-CHOP y como tratamiento de
mantenimiento para pacientes con alto riesgo de recaída y no subsidiarios de
intensificación con TAPH. Su formulación oral es una ventaja para este tipo de
estrategia.

Otro fármaco con racionalidad molecular en el LDCGB es la enzastaurina, un
inhibidor de proteinquinasa C beta (PKCß) que se administra por vía oral y que
parece tener un buen perfil de toxicidad. Actualmente se está ensayando en
combinación con inmuno-quimioterapia y como tratamiento de mantenimiento.

También están en estudio fármacos que actúan bloqueando la señalización
del receptor de la célula B (BCR) mediante la inhibición de syk, lo que puede
resultar efectivo en algunos casos de LDCGB del tipo ABC.

Se han desarrollado nuevos anticuerpos monoclonales frente a CD20, como
ofatumumab o GA101, y frente a otras dianas como epratuzumab (CD22), gali-
ximab (CD80) o lexatumumab (TRAIL). La integración de estos nuevos mono-
clonales en las estrategias de tratamiento del LDCGB está por determinar.

Aunque estos nuevos tratamientos puedan mejorar las perspectivas del
LDCBG, queda mucho camino por recorrer. Los próximos estudios tendrán
que dilucidar en qué punto de la terapia se deben asociar, si en combinación
con R-CHOP en la inducción, si como mantenimiento, o si se deben reservar
para su uso en monoterapia o en combinación para las recidivas. El conoci-
miento de la biología de las resistencias y de la actividad de estos nuevos fár-
macos en los diferentes subtipos de LDCGB resultará de especial trascenden-
cia para seleccionar las nuevas combinaciones de tratamiento en el futuro.
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