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A pesar de que el linfoma folicular sigue considerándose una enfermedad incurable,
la mayor parte de pacientes tratados con las nuevas herramientas terapéuticas como
los anticuerpos monoclonales, la radioinmunoterapia y las vacunas, así como tam-
bién con agentes quimioterápicos nuevos y más activos, alcanzan la remisión com-
pleta con un incremento muy significativo en la supervivencia libre de progresión.

Una de las primeras dificultades con las que se enfrenta el médico con los pacientes
recién diagnosticados consiste en distinguir los enfermos que se pueden beneficiar
de una aproximación terapéutica más o menos agresiva de los que tienen enferme-
dad realmente indolente, entendiendo como tal la que amenaza muy poco la dura-
ción y calidad de vida del enfermo.

A los pacientes frágiles o de edad avanzada, así como también a los pacientes con
enfermedad poco voluminosa y/o con enfermedad avanzada pero muy indolente,
situaciones todas en las que no se pueden ofrecer las opciones más tóxicas de tra-
tamiento que tienen como meta conseguir largas supervivencias libres de enferme-
dad, se les puede proponer una actitud expectante de watch & wait.

Aunque es muy poco frecuente la presentación inicial del linfoma folicular como esta-
dios precoces I o II, muchos de estos pacientes pueden llegar a curarse mediante
radioterapia. Es, por tanto, un tratamiento que se debe ofrecer a estos pacientes.

A los pacientes con alta carga tumoral o sintomáticos y con criterios de iniciar un tra-
tamiento de primera línea se les debiera recomendar algún tipo de régimen de qui-
mioterapia asociado a rituximab. Aunque no existe suficiente evidencia científica para
optar por un determinado régimen de quimioterapia, el más empleado es R-CHOP.
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Resumen



La reciente comunicación de los resultados del estudio comparativo entre R-CHOP
y R-bendamustina en el tratamiento de primera línea, con mejor tasa de remisiones
completas y mayor supervivencia libre de progresión en los tratados con R-B proba-
blemente instaurará en un futuro cercano el régimen R-bendamustina como el de
elección para estos pacientes.

El tratamiento de mantenimiento durante dos años con rituximab en aquellos
pacientes que han recibido una primera línea de tratamiento con inmunoquimiote-
rapia (= rituximab asociado a quimioterapia) incrementa significativamente la super-
vivencia libre de progresión con un bajo nivel de toxicidad, por lo que dicho mante-
nimiento debería ser el estándar asistencial para pacientes con linfoma folicular y
necesidad de tratamiento de primera línea.

En las recaídas tempranas (<12 meses) se recomienda esquemas que no tengan
resistencia cruzada con el tratamiento previo. En este sentido, pueden emplearse tra-
tamientos como R-CHOP o R-bendamustina o cualquiera de los regímenes de
segunda línea utilizados en pacientes con DLBCL. El rituximab debería formar parte
del tratamiento de inducción si el régimen previo que contenía el anticuerpo consi-
guió una remisión duradera de más de 6-12 meses. 

En la recaída las dosis altas de quimioterapia con TAPH como consolidación han
demostrado prolongar la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global y
es una estrategia que debería ser considerada especialmente en pacientes con una
primera remisión de breve duración tras regímenes de inmunoquimioterapia. En
estos casos de recaída/resistencia, el mantenimiento con rituximab durante hasta 2
años después de haber logrado al menos una respuesta parcial con la re-inducción
ha obtenido resultados clínicos muy favorables.
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Introducción

El linfoma folicular (LF) fue descrito por primera vez en 1925 como un desor-
den no tumoral denominado enfermedad de Brill-Symmers; sin embargo, al
cabo de 20 años fue reconocido como un tumor típico de adultos y de per-
sonas de edad avanzada. Hoy día, el LF se considera un subgrupo de linfo-
mas no Hodgkin (NHLs) indolentes de origen centrofolicular de células B,
caracterizado por un patrón de remisiones y recaídas continuas 1. Según la
Organización Mundial de la Salud, el LF es el segundo linfoma más común-
mente diagnosticado en los Estados Unidos y Europa Occidental, suponien-
do aproximadamente el 20-40% de todos los NHLs y el 70% de linfomas
indolentes 2,3. 

Después de varios decenios de progresos limitados en la investigación clínica
del LF, debido en parte a los bajos reclutamientos en los ensayos clínicos, en
estos últimos años un creciente número de evidencias ha llevado a considerar
la idea de que la supervivencia de los pacientes con LF está aumentando 4-7. Es
por ello que los dogmas históricos referidos al curso natural de esta enferme-
dad y a la manera en que intentamos cambiarlos han de ser puestos en entre-
dicho. Ejemplos de estos dogmas son que los pacientes no deberían ser tra-
tados hasta que se encuentren sintomáticos; que el LF es incurable y, como
tal, es siempre aceptable tratarlo con intención paliativa; que las terapias agre-
sivas deberían posponerse tanto como sea posible; que la transformación del
LF en un linfoma más agresivo que requiere dosis muy altas de tratamiento es
una característica natural de la enfermedad independiente de los tratamientos
previos, y que la mediana de supervivencia global (OS) de los pacientes con
LF es de aproximadamente 8-10 años 8. Ciertamente, la mejora en la supervi-
vencia parece depender mayoritariamente del cambio progresivo de las apro-
ximaciones iniciales de watch & wait o paliativas hacia estrategias nuevas ya
sean más intensivas o mejor diseñadas para los pacientes según los factores
pronósticos clínicos. En este sentido, existe margen de progreso si la elección
entre las opciones terapéuticas se ve dirigida por la aplicación de distintos fac-
tores biológicos pronósticos identificados en la última década 9,10.

A pesar de todo, el LF se maneja con frecuencia como una enfermedad incu-
rable. Sin embargo, una fracción sustanciosa y creciente de pacientes está
logrando largas supervivencias libres de enfermedad (SLE) con aproximacio-
nes terapéuticas agresivas. La aplicación de nuevas herramientas terapéuticas
como los anticuerpos monoclonales, especialmente el RTX, la radioinmunote-
rapia y las vacunas, así como también agentes quimioterápicos nuevos y más
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activos, están produciendo remisiones completas en la mayor parte de
pacientes tratados, con un incremento muy significativos en las supervivencias
libres de progresión (SLP) y SLE en los ensayos clínicos aleatorizados.

Qué pacientes debo tratar y cuándo

Con los pacientes recién diagnosticados, el primer reto consiste en distinguir
aquellos que se puedan beneficiar de una aproximación terapéutica agresiva,
que en ciertos casos incluso pudiera incluir el trasplante de progenitores autó-
logo, de los que tienen enfermedad realmente indolente, entendiendo como
tal la que amenaza muy poco la duración y calidad de vida del enfermo.
Basándose en estudios que no han conseguido demostrar mejorías en la
supervivencia específica en la enfermedad o en la OS en pacientes con LF tra-
tados inmediatamente después del diagnóstico frente a aquellos a los que se
retrasa el tratamiento hasta la aparición de síntomas o la presencia de disfun-
ción orgánica, hoy en día se acepta una actitud de vigilancia (watch & wait) en
pacientes asintomáticos con carga baja de enfermedad. Habitualmente, estos
pacientes cumplen con los criterios del grupo GELF (Groupe d'Etude des

Lymphomes Folliculaires) 11-14 que son los siguientes: ningún sitio de enferme-
dad >7 cm y no más de tres sitios de enfermedad entre 3-7 cm, ausencia de
enfermedad extranodal sintomática ni presencia de síntomas B, ausencia de
esplenomegalia y ninguna citopenia que indique afectación extensa de la
médula ósea. Los pacientes que no requieren tratamiento inmediato deberían
ser evaluados periódicamente para determinar si en algún momento está indi-
cado iniciar el tratamiento. Además, una progresión constante de la enferme-
dad durante 6 meses se considera también una indicación para iniciar trata-
miento 15. Con todo, es importante destacar que el inicio precoz del trata-
miento puede dar como resultado tasas más altas de remisión completa (RC)
y se ha relacionado con una reducción en la incidencia de transformación his-
tológica del linfoma al ser comparado con una aproximación expectante 11,16.

En la actualidad, cada vez está más aceptado que la erradicación tumoral
debería ser en principio la meta inicial de tratamiento para aquellos pacientes
adecuados con edades inferiores a 70 años. Por encima de esta edad, las
comorbilidades pueden ser más problemáticos para la vida que el propio lin-
foma subyacente, y los efectos secundarios derivados del tratamiento pueden
tener en algunos casos efectos adversos inaceptables sobre la calidad de
vida. Por esta razón, a los pacientes frágiles o de edad avanzada, así como
también a los pacientes con enfermedad poco voluminosa y/o con enferme-
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dad avanzada pero muy indolente, situaciones todas en las que no se pueden
ofrecer las opciones más tóxicas de tratamiento que tienen como meta con-
seguir largas SLE, todavía está vigente el proponer una actitud de watch &

wait 11,18. En estos casos también resulta aceptable proponer RTX en monote-
rapia 19, o RTX y quimioterapia de breve duración 20, RT en dosis bajas 21, o un
abanico amplio de monoquimioterapias como clorambucil 11.

Hay que señalar que la introducción del RTX como tratamiento para el LF ha
cambiado el panorama del tratamiento de pacientes recién diagnosticados,
incluso en los pacientes considerados de bajo riesgo. Recientemente se han
comunicado los resultados preliminares de un ensayo clínico que compara
abstención terapéutica frente a tratamiento de inducción con RTX frente a tra-
tamiento de inducción y mantenimiento con RTX. La SLP es mayor en el
grupo de pacientes que reciben RTX en la inducción y el mantenimiento, aun-
que sin diferencias en la OS. No obstante, el periodo de seguimiento es toda-
vía demasiado corto para poder asentar cualquier conclusión 22.

Tratamiento de primera línea

Metas generales

En el momento del diagnóstico, el paciente con LF puede tener afectación a
nivel de ganglios linfáticos, bazo, sangre periférica y anillo de Waldeyer. Más
raramente presentan enfermedad en áreas extranodales. A pesar de que la
mayoría de pacientes muestran enfermedad generalizada en el diagnóstico,
con presencia de linfadenopatías periféricas y centrales (abdominales y torá-
cicas) y esplenomegalia, los pacientes se encuentran habitualmente asinto-
máticos 23. De hecho, menos del 20% de los pacientes presentan síntomas B
y también menos del 20% muestran una lactato deshidrogenasa (LDH) sérica
aumentada. A pesar de todas estas características comunes, una peculiaridad
del LF que no ha cambiado es su variabilidad clínica extrema, y que muy pro-
bablemente refleja la fisiopatología compleja y todavía no completamente
conocida de la enfermedad 8,9. Por otro lado, y a diferencia de otros tumores,
una RC continua de más de 10 años no se considera aceptable para definir la
curación en LF. Esto es un problema a la hora de diseñar los ensayos clínicos:
tanto los pacientes recién diagnosticados como los pacientes con LF indolen-
tes supervivientes a largo plazo se encuentran técnicamente imposibilitados
de ser considerados curables por el hecho de que, paradójicamente, no exis-
te para ellos ninguna definición adecuada de curación. Una propuesta para
una definición de curación en el LF ha sido una remisión que continúa indefi-
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nidamente, con el paciente eventualmente muriendo de otra enfermedad 24.
Sin duda, la mayoría de pacientes que cumplen con tales criterios podrían ser
considerados curados; sin embargo, ningún estudio de seguimiento a largo
plazo de pacientes en remisión y que fallecen por otras causas ha confirma-
do la ausencia de enfermedad por criterios patológicos. Parece claro también
que muchas de las terapias actuales pueden estar manteniendo la enferme-
dad con una carga tumoral subclínica en vez de erradicarla. ¿Influye la pre-
sencia de niveles subclínicos de tumor la duración o la calidad de vida? Esta
respuesta todavía resulta desconocida.

Estadios localizados

Aunque menos del 10% de los pacientes con LF se presentan en el diagnós-
tico de la enfermedad en estadios I/II, entre el 30-40% de estos pacientes
pueden llegar a curarse mediante radioterapia del campo afectado (RT) 25-27. Es
por ello que la RT ha sido considerada el tratamiento de elección para los
estadios limitados del LF y los resultados en tasas de OS a 10 años del 60-
80%, con una mediana de supervivencia de aproximadamente 19 años 28. Una
revisión reciente de los trabajos publicados sobre RT para LF en estadios ini-
ciales concluye que la RT, independientemente de la técnica de RT utilizada,
e incluso con los tratamientos de campo reducido como la terapia de ganglio
afecto, consiguió el control local de la enfermedad en el 95%, con SLE y OS
del 37-94% y 40-93% a los 5-15 años, respectivamente 29. Las dosis de la irra-
diación recomendadas varían entre 25-30 Gy para la enfermedad subclínica y
36-40 Gy para zonas afectadas. En un estudio muy amplio de más de 6.000
pacientes con estadios I o II de LF diagnosticados entre 1973 y 2004, el 34%
de los cuales fueron inicialmente tratados con RT 30, se demuestra que los que
recibieron RT inicial tuvieron tasas más altas de supervivencia específica rela-
cionada con la enfermedad a los 5 (90% vs. 81%), 10 (79% vs. 66%), 15 (68%
vs. 57%), y 20 años (63% vs. 51%) 31.

Sin embargo, resulta sorprendente que, a pesar de las publicaciones que
demuestran la utilidad de la RT, al revisar los tratamientos administrados en
Estados Unidos a los pacientes en estadios iniciales de LF la mayor parte de
ellos no reciben RT 27. Una explicación puede ser que si la morbilidad espera-
ble de la RT es significativa por el área de asiento de la enfermedad o si el
paciente elige no recibir RT, el watch & wait se ha propuesto como una alter-
nativa razonable, especialmente para pacientes en estadio II 18. Hay publica-
ciones que muestran medianas de OS de 19 años para pacientes selecciona-
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dos y no tratados, con un 63% de los pacientes no habiendo requerido trata-
miento con una mediana de seguimiento de 7 años 21. Por otra parte, no hay
evidencias comparativas publicadas de que la quimioterapia adyuvante o los
regímenes de quimioterapia solos puedan mejorar estos resultados, aunque
resulta posible que la adición de RTX a la quimioterapia pueda lograr esta
meta en el futuro. Por lo que respecta a los tratamientos combinados, los
escasos estudios llevados a cabo hasta ahora han logrado tasas de control de
la enfermedad y supervivencias mayores que las obtenidas por la RT como
tratamiento único 32,33. Sin embargo, estos estudios se diseñaron con una única
rama y, por tanto, adolecen de cualquier intento comparativo riguroso.

Estadios avanzados

Tratamiento de inducción

Generalmente, a los pacientes con alta carga tumoral o sintomáticos se les
recomienda iniciar algún tipo de régimen de quimioterapia. En este sentido,
aunque disponemos de un importante número de regímenes de quimioterapia
con probada eficacia, y aunque algunos dan como resultado mejorías en la
SLP y en la supervivencia libre de acontecimiento, ninguno es superior en rela-
ción a la OS. Resulta importante señalar que la adición de RTX a estos regí-
menes quimioterápicos ha conseguido mejorar de forma estadísticamente sig-
nificativa los resultados en forma de incremento de las tasas de RC, duración
de respuesta, SLP y tiempo hasta que es necesario un nuevo tratamiento 34–37.
Además, la mayor parte de estos estudios mostraron un incremento significa-
tivo en la OS en los pacientes que recibieron inmunoquimioterapia. Así pues,
cuando está indicado iniciar un tratamiento sistémico en un paciente con LF,
la inmunoterapia o la inmunoquimioterapia con RTX ha de considerarse la
mejor opción terapéutica. No obstante, todavía no se ha conseguido estable-
cer qué régimen de poliquimioterapia es el más adecuado: CVP, CHOP o
combinaciones con fludarabina o bendamustina y debiera ser prescrito junto
con RTX 38. En Estados Unidos, el régimen R-CHOP es el más frecuentemen-
te administrado de inicio en pacientes con LF y se ha convertido en la prime-
ra elección mundial entre los regímenes basados en antraciclinas 39-42. La
variante que excluye la doxorubicina (R-CVP) tiende a reservarse para pacien-
tes frágiles o mayores que requieren tratamiento, aunque no existe ningún
ensayo clínico comparativo que haya probado la superioridad de R-CHOP
sobre R-CVP 43.
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El régimen CHOP se ha comparado favorablemente con la combinación de
mitoxantrona, clorambucil y prednisona, con diferencias significativas en tér-
minos de la tasa global de respuesta (91% vs. 82%) y además no compromete
la subsiguiente posibilidad de acceder a la realización de un autotrasplante de
progenitores hematopoyéticos (tasa de éxito en la recolección de células pro-
genitoras: 93% vs. 44%) 44,45. Además de los regímenes previamente comen-
tados, también han demostrado una alta eficacia en el LF aquellos que con-
tienen fludarabina, mitoxantrona y dexametasona 5,46,47. El estudio prospectivo
comparativo entre fludarabina, mitoxantrona, y prednisona y CHOP demostró
una tasa significativamente más alta de respuestas en el grupo de pacientes
que recibieron la combinación con fludarabina (tasa de remisiones completas:
68% vs. 42%), aunque la subsiguiente adición de RTX a los pacientes en
ambos brazos eliminó tales diferencias, resultando además similares las tasas
de supervivencia en ambos brazos del estudio 46. En parte debido a la preo-
cupación por el daño medular que puede condicionar un futuro trasplante,
pero también por el riesgo aumentado de sufrir eventos infecciosos, los regí-
menes basados en fludarabina están siendo poco utilizados y con mucha cau-
tela en la primera línea de tratamiento 17,48,49,50. Sin embargo, dada su alta efi-
cacia han de ser considerados como una opción en situación de enfermedad
recurrente, y en el contexto de regímenes de acondicionamiento para progra-
mas de trasplante no ablativo.

Más recientemente, la combinación de bendamustina (un nuevo agente que
combina las características de los alquilantes y las propiedades de los análo-
gos de las purinas) con RTX ha demostrado una gran eficacia en lograr la
remisión en LF, con un perfil de toxicidad muy bajo. En un ensayo clínico de
fase II de pacientes con linfoma indolente (que incluía un tercio de los pacien-
tes con LF) la tasa de RC fue del 60% y se observó una mediana de SLP de
24 meses, mientras que no se alcanzó la mediana de OS 51. Por otro lado, los
resultados preliminares del ensayo clínico aleatorizado fase III de tratamiento
en primera línea para linfomas indolentes que compara RTX y bendamustina
versus R-CHOP han demostrado una mayor eficacia y menor toxicidad en el
brazo de RTX y bendamustina. Las tasas de respuestas globales fueron simi-
lares en ambos grupos (93% vs. 92%), pero la tasa de RC fue significativa-
mente mayor en el grupo de RTX y bendamustina (40% vs. 30%), así como la
SLP (mediana 55 meses vs. 35 meses) 52. La confirmación de estos resultados
convertirá la combinación de RTX y bendamustina en la inmmunoquimiotera-
pia estándar como tratamiento de primera línea en pacientes de LF que
requieran tratamiento 38.
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Tratamiento de mantenimiento

Como ya se ha señalado, la tasa de respuestas conseguidas con inmunoqui-
mioterapia en el LF es muy alta, pero en la mayoría de los casos la enfermedad
persiste y con raras excepciones acontece una recaída más o menos tardía.
Para intentar evitarla o posponerla el mayor tiempo posible se han desarrolla-
do distintas estrategias terapéuticas encaminadas a mejorar la PFS y la OS
incluyendo tratamientos de mantenimiento con interferón o RTX, consolida-
ción con quimioterapia a dosis altas con trasplante autólogo de progenitores
hematopoyéticos y radioinmunoterapia. El tratamiento de mantenimiento difie-
re de la consolidación en que ésta se encamina a eliminar tanta enfermedad
mínima residual como sea posible. La meta de tratamiento de mantenimiento
consiste en permitir el control de la enfermedad durante un largo espacio de
tiempo, aunque no se consiga eliminar todas las células tumorales en la fase
de inducción. La terapia ideal de mantenimiento no sólo debería ser efectiva
frente al tumor sino que también debe evitar la toxicidad y el hacer peligrar la
calidad de vida.

Interferón

El interferón fue el primer agente de inmunoterapia que se utilizó ampliamen-
te en el tratamiento de los linfomas. Fue empleado tanto junto con quimiote-
rapia como también formando parte de estrategias de mantenimiento. El últi-
mo metaanálisis publicado evaluando la eficacia y la toxicidad de pacientes
con LF tratados con interferón alfa demuestra que la adición de interferón
como terapia de mantenimiento mejora la SLP, sin embargo, el beneficio en la
OS resulta menos evidente 53. A pesar de su eficacia, el impacto neto del inter-
ferón ha sido considerado modesto y su asociación con toxicidades significa-
tivas que pueden tener un impacto importante sobre la calidad de vida de
paciente han hecho caer al interferón en desuso en la mayoría de los centros.

Rituximab

En la última década, el tratamiento de mantenimiento con RTX ha sido eva-
luado en diversos ensayos clínicos para intentar mejorar la duración de las res-
puestas. El primer estudio que evaluó el papel de la terapia de mantenimien-
to con RTX fue realizado sobre pacientes con LF y leucemia linfocítica crónica
tratados de inicio con cuatro dosis semanales de RTX 54. Los pacientes que
respondieron fueron tratados con cuatro dosis adicionales semanales cada
seis meses durante un total de dos años. La mediana de tiempo hasta la pro-
gresión conseguida por los pacientes con LF fue de 52,1 meses, significativa-
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mente mayor que los 30,6 meses logrados para los pacientes con leucemia
linfocítica crónica 55.

El tratamiento de mantenimiento con RTX también ha sido evaluado en otros
dos ensayos clínicos aleatorizados, el primero de ellos del grupo SAAK 56. Este
estudio fue realizado sobre pacientes tratados con RTX tanto de nuevo diag-
nóstico como en recaída de LF. Los pacientes fueron aleatorizados en este
ensayo a recibir tratamiento de mantenimiento con RTX o abstención tera-
péutica. Después de una mediana de seguimiento de 35 meses, la SLE fue
mayor en el grupo de tratamiento de mantenimiento con RTX. El segundo
ensayo clínico fue el estudio ECOG1496 57. Los pacientes con LF avanzado
que habían conseguido RC, RP o enfermedad estable después de recibir qui-
mioterapia con el esquema CVP fueron aleatorizados entre tratamiento de
mantenimiento con RTX o abstención terapéutica. Es importante señalar que
el tratamiento de inducción no incluyó RTX. Después de 3 años de segui-
miento, la SLP fue significativamente mejor en el brazo de mantenimiento con
RTX y se observó también una tendencia hacia una mayor OS.

El estudio PRIMA fue el primer ensayo clínico diseñado para evaluar el bene-
ficio del tratamiento de mantenimiento con RTX en pacientes con LF tratados
previamente en primera línea mediante inmunoquimioterapia 58. El estudio se
llevó a cabo en pacientes con LF con enfermedad avanzada y criterios para
iniciar tratamiento. Los pacientes recibieron como inmunoquimioterapia de pri-
mera línea uno de los siguientes tratamientos: R-CHOP, R-CVP o R-FMC (RTX,
fludarabina, mitoxantrona, ciclofosfamida) con ocho dosis de RTX. Los pacien-
tes que lograron RC o RP con la inducción de primera línea fueron aleatoriza-
dos entre recibir el tratamiento de la fase de mantenimiento con RTX 375
mg/m2 cada 8 semanas durante 24 meses (12 inyecciones) o ser controlados
sin tratamiento. Con una mediana de seguimiento de 36 meses, se observó
una mejora significativa de la PFS en el brazo de mantenimiento con RTX
(PFS: 75%) comparado con el 58% en el brazo de observación, no obstante,
no se observaron diferencias significativas en la OS. Los beneficios del man-
tenimiento con RTX se apreciaron en todos los subgrupos principales. Al fina-
lizar la fase de mantenimiento del estudio el 71% de los pacientes del grupo
de mantenimiento con RTX se encontraba en RC o RC no confirmada, frente
al 52% en el grupo de observación. La seguridad del mantenimiento fue con-
sistente con el perfil de seguridad conocido del RTX: los acontecimientos
adversos más comunes fueron las infecciones en el 22% del grupo de obser-
vación y 37% en el de mantenimiento. 
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Para concluir, todos estos datos sugieren que la inmunoquimioterapia con RTX
seguida por 2 años de mantenimiento con RTX debería ser el estándar asis-
tencial para pacientes con LF y necesidad de tratamiento de primera línea y
constituye una nueva plataforma para desarrollar estrategias más eficientes 58,59.
Conviene señalar que, analizando los datos de los distintos estudios de man-
tenimiento con RTX por medio del metaanálisis, el gran beneficio estadística-
mente significativo en la SLP de aquellos que reciben mantenimiento con RTX
todavía no se ha traducido a un beneficio de la OS estadísticamente significa-
tivo, al menos después del primer tratamiento de inducción en pacientes con
LF 60. Esto puede ser debido a la necesidad de que se requiera de un segui-
miento más largo para demostrar una diferencia estadísticamente significativa
en la supervivencia de pacientes en su primera remisión cuya supervivencia
estimada está en varios decenios, a distinción de los pocos años en pacien-
tes recaídos y que alcanzan su segunda o tercera remisión.

Trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos (TAPH)

En los últimos años, cuatro grandes estudios europeos aleatorizados han eva-
luado el TAPH como forma de consolidar la primera RC en el LF avanzado 61-64.
Los resultados de un metaanálisis que analiza conjuntamente los datos de
941 pacientes de los cuatro ensayos clínicos no han mostrado la existencia de
impacto sobre la OS cuando se comparó con la quimioterapia convencional
sin trasplante, pero la SLE fue mejor en los pacientes trasplantados con dife-
rencias estadísticamente significativas frente al tratamiento convencional 65.
Por otra parte, la incidencia acumulada de neoplasias secundarias fue mayor
en los brazos de TAPH en tres de los ensayos clínicos, aunque las diferencias
no fueron estadísticamente significativas en el metaanálisis. La baja tasa de
leucemias mieloblásticas agudas/síndromes mielodisplásicos secundarios
(4%) y de tumores sólidos (5%) después del TAPH que se observaron en el
metaanálisis puede ser reflejo bien de los regímenes de acondicionamiento,
que en dos de los cuatro estudios no incluyeron irradiación corporal total, o
bien de un seguimiento todavía corto 65.

En estos ensayos incluidos en el metaanálisis, la SLE a 4 y 7 años y la OS varió
desde el 38 al 61% y del 76 al 84% respectivamente, y fueron similares en
cada brazo formara parte o no el RTX en el tratamiento 61-64. Estos resultados
son similares a la SLP a 3 años del 68-75% observada en los estudios
ECOG1496 y PRIMA que evalúan el mantenimiento con RTX 57,58. Debido al
riesgo de leucemia mieloblástica aguda/SMD y de tumores sólidos secunda-
rios al TAPH y el perfil de la toxicidad relativamente escasa del RTX, muchos
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consideran el RTX de mantenimiento como una opción preferible de trata-
miento para pacientes en su primera remisión dada su eficacia comparable.
Sin embargo, el RTX de mantenimiento y el TAPH no han sido comparados
directamente de forma aleatorizada para confirmar su equivalencia. Podemos
concluir que el TAPH es un arma potente de tratamiento para pacientes con
LF, pero a la vista de que no parece perder eficacia en el ámbito de la prime-
ra recaída de la enfermedad frente al tratamiento primario, se puede reservar
para estrategias de rescate.

Radioinmunoterapia

La radioinmunoterapia como tratamiento único ha sido utilizada como prime-
ra línea terapéutica en un número limitado de pacientes con LF y todavía
debería ser considerado una aproximación experimental. El estudio más gran-
de publicado ha sido realizado con 131I-tositumomab que se administró a 76
pacientes con LF no tratados previamente. La tasa de respuesta global y com-
pleta fue del 95 y 75%, respectivamente, y a 5 años, la OS y la SLP fueron del
89 y 59%, respectivamente 66. Tanto el 90Yi-ibritumomab tiuxetan como el 131I-
tositumomab se han administrado como forma de consolidar la respuesta
obtenida después de un tratamiento de inducción con quimioterapia conven-
cional. Los resultados de esos trabajos muestran tasas muy altas de respues-
ta, conversiones de remisión parcial a RC y buenos mantenimientos de res-
puesta 67-71. El estudio más importante en este ámbito fue un ensayo clínico de
fase III comparando 90Yi-ibritumomab tiuxetan versus observación en pacien-
tes que habían logrado una RC o remisión parcial después de una quimiote-
rapia de inducción 72. Es de reseñar que la mayoría de los pacientes no reci-
bieron RTX junto con la quimioterapia de inducción. Con una mediana de
seguimiento de 3,5 años, tanto los pacientes en RC o remisión parcial que
recibieron radioinmunoterapia tuvieron medianas de SLP significativamente
más prolongadas, con mejorías de alrededor de 24 meses. Hay un estudio
aleatorizado en curso (ZAR2007) intentando determinar si una dosis única de
radioinmunoterapia puede reemplazar con eficacia y seguridad al tratamiento
de mantenimiento estándar durante dos años con RTX después de trata-
miento de primera línea con R-CHOP.

Tratamiento de rescate

Como ya se ha comentado previamente, el LF tiende a recaer a pesar de los
tratamientos de primera línea convencionales. Sin embargo, estos linfomas
retienen su quimiosensibilidad durante un periodo prolongado antes de vol-



verse resistentes o transformarse en linfomas de alto grado. Los pacientes
que recaen con una carga tumoral baja pueden permanecer asintomáticos
durante un espacio de tiempo prolongado; por ello se les puede ofrecer una
estrategia de watch & wait mientras se encuentren asintomáticos. Este acer-
camiento, sin embargo, no debiera ser válido en el caso de que la progresión
acontezca después de una recaída temprana, dado que esto es indicativo de
una mayor agresividad biológica de la enfermedad. La elección de tratamien-
to depende de varios parámetros: la edad, los factores pronósticos, la exten-
sión de la enfermedad, los tratamientos previos, con atención especial dada a
las dosis acumulativas de fármacos y la reserva medular, y, finalmente, si el
paciente es candidato a un trasplante de progenitores hematopoyéticos. En
este último caso conviene evitar siempre que sea posible los fármacos que
reducen la movilización de los progenitores hematopoyéticos. En caso de
constatar una evolución hacia un linfoma agresivo, la recomendación sería tra-
tar a estos pacientes de la misma manera que se haría con un linfoma B difu-
so de células grandes. 

Tratamiento de la recaída

Cuando se evidencia una recaída en un paciente con LF conviene evaluar la
extensión de la enfermedad con un estudio de TAC y una biopsia medular con
aspirado. Se recomienda también la biopsia de un ganglio linfático afectado
para excluir la posibilidad de transformación a un linfoma agresivo 73, 74. La
selección del tratamiento de rescate depende de la eficacia conseguida con
los regímenes previos. En las recaídas tempranas (<12 meses) se recomienda
esquemas que no tengan resistencia cruzada con el tratamiento previo. En
este sentido, tratamientos como R-CHOP o bendamustina con o sin RTX pue-
den ser opciones razonables 73, 74. Las guías de práctica clínica NCCN en onco-
logía recomiendan tratamiento con una línea alternativa de quimioinmunotera-
pia, radioinmunoterapia o cualquiera de los regímenes de segunda línea utili-
zados en pacientes con DLBCL 73. El RTX debería formar parte del tratamien-
to de inducción si el régimen previo que contenía el anticuerpo consiguió una
remisión duradera de más de 6-12 meses. En estos casos de recaída/resis-
tencia de LF el mantenimiento con RTX durante hasta 2 años después de haber
logrado al menos una respuesta parcial con la inducción ha obtenido resultados
clínicos muy favorables (mejoría significativa de SLP y de supervivencia libre de
evento) tanto en pacientes con o sin RTX durante la inducción 75, 76. De hecho, el
metaanálisis publicado que analiza diversos estudios de mantenimiento con
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RTX versus observación en estos pacientes en recaída demuestra mejoría sig-
nificativa en la OS 75.

En los últimos años, uno de los agentes citotóxicos que más interés ha susci-
tado en el tratamiento de los LNHs es bortezomib. Se trata de un inhibidor de
la vía de ubiquitinización del proteosoma que ha sido estudiado como agente
antilinfocitario al demostrar actividad frente a muchas histologías de LNHs,
incluyendo LF 77-79. Su uso ya ha sido aprobado para tratamiento de mieloma
múltiple y linfoma de células del manto 56. Varias publicaciones han demostra-
do la actividad de bortezomib en el ámbito de la recaída/refractariedad del LF
tanto en monoterapia como asociado con RTX o en combinación con RTX y
bendamustina. De Vos y cols. combinaron RTX a la dosis estándar con borte-
zomib, administrado bien en una infusión semanal de 1,6 mg/m2 o bien a la
dosis de 1,3 mg/m2 los días 1, 4, 8 y 11 de un ciclo de 3 semanas 81. Los dos
esquemas se asociaron con una actividad comparable alcanzando una tasa
de respuesta global del 49% y de CR/CRu del 14%. Sin embargo, el esque-
ma semanal se asoció con una reducción significativa de los efectos secun-
darios, particularmente menor neurotoxicidad. Basándose en estos promete-
dores resultados, en el estudio LYM 3001 evaluó comparativamente la aso-
ciación entre bortezomib y RTX frente a RTX en monoterapia en LF en recaí-
da. En este estudio aleatorizado fase III los pacientes fueron aleatorizados a
recibir cinco ciclos de 35 días consistentes en infusiones intravenosas de RTX
375 mg/m2 los días 1, 8, 15 y 22 del ciclo 1, y en el día 1 de los ciclos 2-5,
solo o con bortezomib a dosis de 1,6 mg/m2, administrado por vía intraveno-
sa los días 1, 8, 15 y 22 de todos los ciclos. Después de una mediana de
seguimiento de 33,9 meses, la mediana de SLP fue de 11,0 meses en el
grupo del RTX y de 12,8 meses en el grupo de bortezomib y RTX (hazard ratio

0,82; 95% IC: 0,68-0,99; p = 0,039); estas diferencias no fueron tan grandes
como se esperaba 82. Dos grupos diferentes han publicado resultados alenta-
dores con combinaciones de RTX con bortezomib y bendamustina en pacien-
tes con LF 83-85. En la fase I del estudio VERTICAL se observó un buen perfil de
seguridad al administrar la dosis de bendamustina de 90 mg/m2 junto con bor-
tezomib a dosis de 1,6 mg/m2 semanal en 5 ciclos cada 5 semanas 59. De 49
pacientes evaluables en la fase II del mismo estudio, la tasa de respuesta fue
del 84%, con 47% de RC 84. Friedberg y cols. emplearon en su estudio una
dosis similar de bendamustina, pero con 1,3 mg/m2 de bortezomib los días 1,
4, 8 y 11 durante 6 ciclos mensuales 85. La tasa de respuesta fue del 84% con
52% de RCs. Si la combinación de los tres fármacos es superior a benda-
mustina y RTX, está por ser demostrado.
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Por lo que respecta al tratamiento de mantenimiento en la recaída, conviene
señalar que el RTX puede originar mecanismos de resistencias, y además
puede producir efectos secundarios como la leucoencefalopatía progresiva
multifocal derivados de la inmunosupresión que es consecuencia de su uso
prolongado. Por tanto, sigue siendo necesario buscar otros tratamientos de
mantenimiento seguros y eficaces. En este sentido, la inmunoterapia activa
con vacunas se presenta como una alternativa muy atractiva. La inmunotera-
pia activa pretende aprovechar la capacidad del sistema inmunitario para
reconocer y destruir células tumorales de forma selectiva sin dañar a las célu-
las normales. El LF es un tumor muy apropiado para este tipo de tratamiento
porque tiene un antígeno específico de tumor que es la inmunoglobulina
monoclonal presente en la membrana de todas las células tumorales. Si se
consigue aislarlo y transformarlo en un inmunógeno potente, el idiotipo puede
ser empleado para inducir una respuesta inmune específica que sea capaz de
eliminar las células tumorales. Los primeros trabajos publicados demostraron
que era posible inmunizar a los pacientes contra un antígeno derivado de su
propio tumor y que se conseguía obtener remisiones moleculares duraderas
inducidas por la vacuna idiotípica 86, 87. 

Posteriormente se demostró que la vacunación idiotípica es capaz de cambiar
la historia natural del LF por cuanto aquellos pacientes con LF en primera
recaída que conseguían una respuesta inmune específica al idiotipo incre-
mentaban de forma estadísticamente significativa su SLE 88, 89. Existen tres
ensayos clínicos que han explorado la eficacia de la vacunación en LF; en los
dos que empleaban tecnología recombinante los resultados han sido negati-
vos, probablemente debido a fallos del diseño de estos estudios. El que
empleaba tecnología de hibridomas demostró la eficacia de la vacuna antii-
diotipo cuando se compara con placebo dado que consiguió aumentar la SLE
en el grupo de pacientes tratados 89, 90-92. Nuevos acercamientos terapéuticos
que mejoren la formulación de la vacuna para conseguir una mejor activación
del sistema inmunitario o su administración prolongada podrían ser interesan-
tes de cara a implementar los resultados de este procedimiento. Otras apro-
ximaciones interesantes de inmunoterapia para LF basadas en terapia celular
con linfocitos T activados y células NK expandidos asociado a la administra-
ción de anticuerpos monoclonales se encuentran en investigación en ensayos
clínicos.

Las dosis altas de quimioterapia con TAPH han demostrado prolongar la SLP
y OS y es una estrategia que debería ser considerada especialmente en
pacientes con una primera remisión de breve duración tras regímenes de
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inmunoquimioterapia 73, 74, 93-96. Los pacientes que son tratados con TAPH en
segunda remisión (pero no más tarde) consiguen beneficios en SLE y SLP.
Concretamente en el ámbito del LF en recaída existe un estudio aleatorizado
que sugiere una mejor SLP en el grupo de trasplante; sin embargo, no existe
ningún estudio aleatorizado que compare el TAPH con el mantenimiento con
RTX 93, 94. Por otra parte, en la práctica habitual la preocupación sobre el ries-
go de desarrollo de mielodisplasia secundaria o leucemia mieloblástica aguda
ha retraído en gran manera el uso del TAPH en el LF recaído 97. El trasplante
alogénico de progenitores hematopoyéticos disminuye el riesgo de recurrencia
de LF y ofrece una potencial curación a una proporción de pacientes 96, 98-100.
Existen evidencias claras sobre el efecto injerto contra linfoma en base a estu-
dios de infusión de linfocitos del donante, siendo éste un tratamiento efectivo
para la recaída tras un injerto alogénico. Sin embargo, la nada despreciable
mortalidad relacionada con el procedimiento, y la morbilidad de la enfermedad
injerto contra huésped sigue retrayendo a muchos el proponer esta opción a
los enfermos, aunque exista un donante histocompatible familiar. Al haberse
disminuido la mortalidad relacionada del alotrasplante con los acondiciona-
mientos de intensidad reducida, esta estrategia está siendo considerada
actualmente en pacientes jóvenes en tercera o posterior remisión si tienen dis-
ponible un donante HLA-idéntico (familiar o no) 101, 102.

La radioinmunoterapia representa una aproximación terapéutica eficaz espe-
cialmente en pacientes mayores con comorbilidades y no candidadtos a qui-
mioterapia 74, 103. En otras situaciones debería ser aplicado preferentemente
como consolidación 103. Ya se ha señalado previamente la disponibilidad de
dos radiofármacos eficaces: 90Yi y 131I, ambos conjugados con anticuerpos
anti-CD20. Ambos han sido evaluados en la recurrencia del LF. El estudio más
amplio realizado con el fármaco disponible en Europa es un fase III aleatoriza-
do que incluyó 143 pacientes con linfoma indolente recaído o refractario, foli-
cular o transformado; en él se comparaba la administración de una dosis de
90Yi-ibritumomab tiuxetan frente a RTX (375 mg/m2 semanal por 4 semanas) 104.
Al analizar los distintos subgrupos se observó que los pacientes con histolo-
gía de LF presentaban una tasa global de respuestas significativamente mayor
(86% vs. 55%) y un aumento significativo del tiempo hasta que requerían un
nuevo tratamiento por progresión. Además, los pacientes tratados con 90Yi-
ibritumomab tiuxetan tenían tendencia a presentar remisiones más prolonga-
das (14,2 meses vs. 12,1 meses) y conseguían con mayor frecuencia remisio-
nes superiores a los 6 meses de duración (64% vs. 47%). En un análisis retros-
pectivo realizado sobre 211 pacientes tratados en distintos ensayos clínicos
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se compararon pacientes que han recibido el 90Yi-ibritumomab tiuxetan des-
pués de una primera línea de tratamiento frente a los que lo reciben después
de dos o más líneas 105. Cuando el tratamiento es precoz se observan, con
diferencias significativas, mejores tasas de respuesta global (86% vs. 72%), de
RCs (49% vs. 28%) y de mediana de tiempo hasta que la enfermedad pro-
gresa (12,6 meses vs. 7,9 meses).

Otras estrategias. Nuevos fármacos

Existe una amplia variedad de prometedores agentes en desarrollo potencial-
mente disponibles para el tratamiento del LF. Alguno de ellos comentado pre-
viamente como el inhibidor del proteosoma, bortezomib es ya una realidad
incorporada al arsenal terapéutico de esta enfermedad. Otros, como los agen-
tes inmunomoduladores, los nuevos anticuerpos anti-CD20 ofatumumab o
GA101, los inhibidores de mTOR everolimus y temsirolimus, y los inhibidores
de deacetilasas de histonas como vorinostat, se encuentran en fase de ensa-
yos clínicos para evaluar su eficacia y seguridad en esta patología 106.

El agente inmunomodulador, lenalidomida, fue evaluado como monoterapia
en NHL indolente recaído o refractario, consiguiendo una tasa global de res-
puesta del 27% en pacientes con LF. La mediana de duración de respuesta
fue superior a 16,5 meses. Estos resultados han asegurado la realización de
nuevos ensayos clínicos, incluso algunos en primera línea, formando parte del
tratamiento de mantenimiento junto con RTX.

Se está evaluando un gran número de anticuerpos monoclonales frente a dis-
tintos LNHs de línea B incluyendo LF. Los nuevos anticuerpos se unen a epí-
topes del CD20 distintos que el RTX, o a otros marcadores de superficie dis-
tintos del CD20. Estos agentes pueden ofrecer ventajas terapéuticas como
una mayor potencia del efecto de citotoxicidad dependiente de anticuerpos o
del efecto de lisis mediado por complemento y pueden superar la resistencia
del RTX o conseguir efectos sinérgicos o aditivos cuando se combinan con
otros agentes terapéuticos. Ofatumumab es un anticuerpo monoclonal com-
pletamente humanizado que se une a un epítope distinto de la molécula del
CD20. En LF refractario o recaído se ha observado una tasa global de res-
puesta del 42%, con una mediana de duración de respuesta de 29,9 meses.
Sin embargo, en otro estudio distinto de ofatumumab en pacientes refracta-
rios a RTX, se observó una tasa de respuesta de sólo 11%. En pacientes pre-
viamente no tratados, ofatumumab fue combinado con CHOP, obteniendo
remisiones completas en el 69% y una tasa de respuesta global de 100%, con
un perfil de toxicidad favorable.
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La vía de señalización de PI3K/Akt/mTOR está activada en muchos LNHs y
por ello es una diana terapéutica atractiva. Everolimus y temsirolimus son inhi-
bidores de mTOR de primera generación aprobados por la FDA para el trata-
miento de hipernefroma. Everolimus como agente único consiguió una tasa de
respuesta del 50% en 16 pacientes con LF. Temsirolimus también ha mostra-
do una actividad prometedora en pacientes con LF en recaída, con una tasa
de respuesta global de 35%.

El inhibidor de deacetilasas de histonas, vorinostat, ha sido evaluado en
pacientes con linfoma indolente en recaída. En los 17 pacientes tratados con
LF se observó una tasa de respuesta global del 47%, con una mediana de
PFS de 15,6 meses.
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