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RESUMEN 

El linfoma folicular (LF) es una proliferación clonal de los linfocitos B del centro germinal 

del folículo linfoide caracterizado biológicamente por la translocación t(14;18)(q32;q21) 

y mutaciones en reguladores epigenéticos. En la mayoría de pacientes, la respuesta a 

la primera línea de tratamiento es alta y prolongada, y la supervivencia a largo plazo es 

buena. Sin embargo, recientemente se ha propuesto que la ausencia de respuesta (o 

una respuesta corta) a la primera línea es un factor pronóstico adverso. 

En el presente documento se recogen dos trabajos cuyo objetivo ha sido profundizar en 

las características del LF refractario a la primera línea de tratamiento con IQT. 

 

En el primer trabajo se analizaron las características clínicas y analíticas de estos 

pacientes por medio de una recogida retrospectiva de datos de 343 pacientes con LF 

de 4 centros españoles tratados en primera línea con IQT. El 15% de pacientes (53/343) 

fueron refractarios y la refractariedad se correlacionó con la mayoría de factores 

establecidos de mal pronóstico. La β2-microglobulina (B2M), los signos B y el índice 

pronóstico FLIPI fueron las variables que predijeron la refractariedad de forma 

independiente. La refractariedad se correlacionó con una SG inferior (probabilidad a 5 

años de 38% [IC95% 23-53%] en pacientes refractarios frente a 87% [82-92%] en no 

refractarios) y lo hizo de forma independiente a otras variables (HR 6.2 [3.3-11.7]). 

 

En el segundo trabajo se intentó describir el perfil mutacional de los pacientes con LF 

refractario. Se secuenciaron 18 genes seleccionados por su potencial impacto 

pronóstico (mayoritariamente adverso) y su asociación con la TH en 25 pacientes 

refractarios del primer estudio y 10 pacientes no refractarios pareados por FLIPI, edad 

y sexo, con pacientes refractarios. En los pacientes refractarios, cuya probabilidad de 

SG a 3 años fue del 44%, se detectó una mediana de 2 mutaciones por paciente. El 

índice pronostico m7FLIPI fue de alto riesgo en un 45% de pacientes. Las mutaciones 

de EP300 y CREBBP fueron las más frecuentes (ambas en el 36 - 40% de pacientes). 

Comparando pacientes refractarios y no refractarios, y con la limitación del número de 

pacientes, los pacientes refractarios tuvieron un FLIPI2 superior, un mayor número de 

mutaciones por paciente y más frecuencia de mutaciones de EP300. 

 

Concluimos que la refractariedad a la IQT de primera línea se correlaciona con un 

pronóstico adverso y que los datos clínicos el perfil mutacional, aunque informativos, no 

permiten predecir la refractariedad de forma fiable. 
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SUMMARY 

 

FL is a clonal proliferation of germinal center B lymphocytes. It is characterized by 

translocation t(14;18)(q32;q21) and genetic mutations in epigenetic regulators. Most 

patients show a prolonged response to front-line treatment and long-term survival with 

modern treatments.  

However, a lack of response (or a short response) to front-line treatment have been 

recently proposed as an adverse prognostic factor. 

 

In the two studies presented in this manuscript we aimed to clinically and genetically 

characterize patients with FL refractory to ICT.  

 

In the first study, we analyzed the clinical and analytical features of these patients in a 

cohort of 343 patients with FL from 4 Spanish institutions treated with front-line ICT. 

Fifteen percent (53/343) of patients were refractory to ICT. Refractoriness to ICT 

correlated with most well-known adverse prognostic factors and, on multivariable 

analysis, B2M, B symptoms and FLIPI correlated with refractoriness. Refractoriness was 

associated with a worse overall survival (38% [95%CI 23-53%] vs. 87% [82-92%]) 

independently of the other variables analyzed (HR 6.2 [3.3-11.7]).  

 

In the second study, we set out to describe the mutational landscape of refractory FL. 

We sequenced 18 genes selected for their putative prognostic value in FL in 25 patients 

with refractory FL and 10 non-refractory patients paired for FLIPI, age and gender. 

Among refractory patients, whose 3-year overall survival probability was 44%, the 

median number of mutations was 2. Forty-five percent of patients were of high-risk 

according to the m7FLIPI. The most common gene mutations were those of EP300 and 

CREBBP, both observed in 36-40% of patients. Refractory patients had higher risk based 

on the FLIPI2, had a greater number of gene mutations and more commonly showed 

EP300 mutations than non-refractory patients.  

 

We conclude that refractoriness to ICT correlates with an adverse prognosis and that 

pre-treatment clinical, analytical and mutational data, albeit informative, cannot reliably 

identify refractory patients. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 

El linfoma folicular (LF) es una proliferación clonal de los linfocitos B del centro germinal 

del folículo linfoide. Es el linfoma indolente más frecuente en el mundo occidental. Se 

presenta en pacientes con una edad mediana de 60-65 años y suele diagnosticarse a 

raíz del estudio de adenopatías no dolorosas. La mayoría de los pacientes tienen 

enfermedad en estadio avanzado al diagnóstico. Biológicamente se caracteriza por la 

translocación t(14;18)(q32;q21), mutaciones en genes que codifican para proteínas con 

funciones de regulación epigenética y la adquisición gradual de más lesiones que 

afectan a múltiples vías de señalización, así como la re-educación de grupos celulares 

no tumorales (microambiente ganglionar). La historia natural habitual del LF incluye una 

buena respuesta al tratamiento de primera línea (con inmunoterapia, quimioterapia, 

inmunoquimioterapia o radioterapia), una recaída posterior de forma prácticamente 

inevitable, y una quimioresistencia creciente, con respuestas cada vez más cortas a 

sucesivas líneas de tratamiento y, potencialmente, su transformación a un linfoma de 

alto grado. En la actualidad, la esperanza de vida para la mayoría de pacientes con LF 

es similar a la de las personas de similar edad y sexo, aunque la causa de muerte más 

frecuente sigue ligada al propio linfoma. 

1.1. PRESENTACIÓN CLÍNICA, 
DIAGNÓSTICO Y ESTADIFICACIÓN 

1.1.1. Datos epidemiológicos 

El LF constituye alrededor de un 5% de las neoplasias hematológicas, con una 

incidencia de nuevos diagnósticos de 2 a 5 por 100.000 habitantes al año en países 

occidentales, sin preferencia de género y con una edad mediana al diagnóstico de 60-

65 años. Es más frecuente en países occidentales que en Asia y Oriente. En occidente 

es el segundo linfoma en frecuencia, tras el linfoma difuso de células grandes B 

(LDCGB) y la cuarta neoplasia hematológica, tras este mismo linfoma, la leucémica 

linfática crónica (LLC) y el mieloma múltiple [1–4]. Además de la edad, no hay factores 

epidemiológicos ni ambientales conocidos claramente relacionados con el desarrollo del 

LF. Solo una minoría de casos tienen un componente familiar claro y el componente 

genético parece minoritario [5].  
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1.1.2. Presentación clínica, diagnóstico y 

estadificación 

La mayoría de los pacientes con LF se presentan con una o varias adenopatías no 

dolorosas. Menos frecuentemente, pueden debutar con síntomas secundarios al 

crecimiento adenopático (e.g., compresión venosa o ureteral). Finalmente, una minoría 

de pacientes puede diagnosticarse a raíz de un cuadro tóxico, signos B o deterioro del 

estado general. 

El diagnóstico debe establecerse por el análisis histológico de tejido afecto [6–8], 

preferentemente un ganglio linfático. La biopsia excisional es preferible a otras técnicas 

que obtienen menos cantidad de tejido. El ganglio linfático afectado por LF suele mostrar 

folículos linfoides con centros germinales, aunque, a diferencia de los ganglios 

normales, éstos son de tamaños variables, no tienen (o tienen menor número de) 

macrófagos con restos celulares, pierden la polaridad entre zona clara y zona oscura, y 

disminuye la zona del manto. Una minoría de LF presenta, completa o parcialmente, un 

patrón difuso en el que no se observan folículos linfoides. 

En un 85% de LF predominan las células pequeñas (centrocitos), con un índice 

proliferativo bajo (LF grado 1-2, definidos por un número de células grandes, o 

centroblastos, menor a 15 por campo de gran aumento). El otro 15% de LF presentan 

una mezcla de centrocitos y centroblastos (grado 3A) o sólo centroblastos (grado 3B). 

Las células del LF suelen mantener el fenotipo de la célula del centro germinal, con 

expresión de marcadores B (e.g., CD20, CD19) y marcadores de centro germinal (e.g., 

CD10 y BCL6). Frecuentemente expresan BCL2 de forma aberrante. Sin embargo, 

alrededor de un 30% de LF no cumplen todas las características histológicas y 

fenotípicas, incluyendo la ausencia de CD10 o BCL2, lo que ocurre más frecuentemente 

en el LF de grado 3. En pacientes con LF de grado 3, particularmente 3b, las ganancias 

o translocaciones de BCL6 y expresión de IRF4 son más frecuentes que en LF de grado 

1-2 [9–16]. 

Estudios auxiliares para la confirmación del diagnóstico incluyen la confirmación de 

clonalidad mediante el análisis del gen de la cadena pesada de la inmunoglobulina (IgH), 

la detección de la translocación t(14;18)(q32;q21) y la detección del gen IGH/BCL2 por 

técnicas de biología molecular. 

Los pacientes diagnosticados de LF deben estadificarse para ver el alcance de la 

afectación por LF. Para ello son necesarias una exploración física completa y pruebas 

de imagen de tórax y abdomen. La tomografía computarizada (TC) se basa en un 

análisis morfológico de las estructuras y puede detectar afectación por LF cuando ésta 



13 

acarrea una alteración estructural, habitualmente un crecimiento de los ganglios 

linfáticos (> 1 cm en diámetros perpendiculares o > 1.5 cm en un solo eje). La tomografía 

por emisión de positrones (PET) con contraste de 18-F-fluorodeoxiglucosa se basa en 

la detección de actividad metabólica, por lo que puede detectar afectación incluso en 

estructuras no alteradas. Aunque hay linfomas con poca actividad metabólica y que 

pueden no detectarse con estas técnicas [17], hay evidencia concluyente que la 

afectación ganglionar por LF se detecta en la gran mayoría de pacientes (>95%) y que 

el estadiaje mediante PET aumenta el número de lesiones descritas y el estadio de los 

pacientes [8,17–24]. Por ello, actualmente se recomienda el uso de la PET/TC para la 

estadificación, particularmente para pacientes con sospecha de enfermedad localizada, 

en quienes el tratamiento es distinto [19,22]. El estudio de extensión se basa en la 

clasificación de Ann Arbor modificada [25], según la cual la afectación de un solo grupo 

linfático corresponde a un estadio I, la afectación de más de un grupo en un mismo lado 

del diafragma un estadio II, la afectación ganglionar a ambos lados del diafragma un 

estadio III y afectación extra-ganglionar a distancia (no por contigüidad) a un estadio IV. 

Para el estudio de extensión del LF también se recomienda el análisis de la afectación 

medular mediante biopsia de médula ósea. Esta prueba es imprescindible en pacientes 

con sospecha de enfermedad localizada para excluir la afectación sistémica ya que esto 

condiciona cambios terapéuticos [8]. 

1.2. MECANISMOS Y EVOLUCIÓN DEL 
LINFOMA FOLICULAR. VISIÓN 
GLOBAL 

El LF es una proliferación clonal de las células del centro germinal del folículo linfoide 

[26]. Se caracteriza por la adquisición de unas lesiones genéticas precoces, que están 

presentes en la mayoría de pacientes, y lesiones tardías, que varían más entre 

pacientes (Figura 2). Se presume que las lesiones precoces suelen tener un papel 

fundamental en el desarrollo del LF [27–29]. Entre ellas, hay que destacar la 

translocación entre la región q32 del cromosoma 14 y la región q21 del cromosoma 18, 

que deja el gen BCL2 bajo el control transcripcional de los reguladores (enhancer) de la 

cadena pesada de las inmunoglobulinas, un gen muy activo en el linfocito B. Esta 

alteración está presente en un 85% de los LF y condiciona una sobreexpresión de la 

proteína antiapoptótica BCL2, que confiere al linfocito B una ventaja proliferativa y el 

potencial para acumular lesiones moleculares sin que éstas induzcan la muerte celular 

[30]. Esta lesión puede ocurrir más de una década antes del desarrollo clínico de la 

enfermedad [31–35]. Otro grupo de lesiones precoces son mutaciones en reguladores 
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epigeneticos [30,36]. Y, en este sentido, se sabe que muchos LF vienen precedidos de 

una condición pre-neoplásica, la neoplasia folicular in situ, que comparte con el LF las 

alteraciones genéticas precoces, pero no las lesiones más tardías, lo que implica una 

complejidad genómica menor. Hay que destacar que sólo una minoría de pacientes con 

neoplasia folicular in situ desarrolla un LF. Se entiende que la progresión o no de las 

lesiones pre-malignas a LF depende de la aparición de nuevas alteraciones genómicas 

que permitan a la célula tumoral, con el permiso del microambiente, proliferar y evadir 

el sistema inmunitario [27–29,37–42].  

La profundización en el conocimiento de la biología del LF ha sido posible por el 

desarrollo de tecnologías de secuenciación de segunda generación que han permitido 

el análisis de cantidades masivas de datos, tanto en cuanto al número de genes como 

en la profundidad de la lectura. Otras tecnologías han permitido análisis funcionales 

imposibles con tecnologías previas. Todo ello ha contribuido de forma esencial a 

entrever las dinámicas clonales de la enfermedad, las alteraciones de la expresión y los 

cambios en las células no neoplásicas circundantes que constituyen el microambiente 

del ganglio linfático. Aun así, y a pesar de las mejoras continuas, la reproducibilidad de 

los resultados obtenidos con secuenciación masiva  

(NGS), tanto del proceso analítico (con diferentes tecnologías y casas comerciales) 

como del proceso post-analítico (interpretación de los datos), no están bien 

establecidos. 

Estudios genómicos han detectado más de 7000 alteraciones por paciente al momento 

del diagnóstico del LF, mientras que el estudio del exoma ha revelado un número 

variable de mutaciones pero que en la mayor parte de casos está entre 50-200 

mutaciones no sinónimas por paciente, dependiendo de la población incluida y la 

profundidad de lectura (Tabla 1 del anexo 1 [36,43–70]). Al diagnóstico, se han descrito 

numerosas alteraciones citogenéticas (una mediana de 8), la mayoría ganancias 

[44,49,53,59,65,71–73]. A estas alteraciones hay que añadir los cambios en los patrones 

de expresión génica (principalmente en el control del ciclo celular, genes supresores de 

tumores, respuesta celular al estrés, factores de transcripción, comunicación 

intercelular, entre otros), en los microARN y patrones de metilación, además de las 

alteraciones funcionales que los linfocitos tumorales inducen en las células del 

microambiente del ganglio linfático y que contribuyen a su persistencia [54,74–81]. 

Durante la progresión de la enfermedad, y particularmente en la transformación 

histológica (TH), aumenta el número y la complejidad de las alteraciones de la célula 

neoplásica [68,71,72,82–85].  
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1.3. FACTORES PRONÓSTICOS DEL 
LINFOMA FOLICULAR 

El pronóstico del LF es heterogéneo. Existen pacientes con remisiones espontáneas, 

otros que no precisan nunca tratamiento y aún otros con LF refractario a múltiples líneas 

de tratamiento y que fallecen a los pocos meses o años del diagnóstico [86,87].  

1.3.1. Factores al diagnóstico 

1.3.1.1. Factores clínicos (Tabla 2 del anexo 1) 

La edad es un factor que se asocia a una peor SG en el LF. La correlación con la 

supervivencia libre de progresión (SLP) es menos consistente puesto que el impacto 

pronóstico parece deberse a una peor capacidad de tolerar el tratamiento y no a una 

biología más agresiva de los LF en pacientes de mayor edad. Aunque el punto de corte 

habitual son 60 años, edades superiores a 70 y 80 años se asocian a un peor pronóstico 

[88–96]. El género es un factor pronóstico inconsistente en el LF; algunos estudios han 

visto peor SG en los varones mientras que otros no han descrito diferencias entre 

géneros [89,92,93,97]. Factores sociales también se han asociado al pronóstico, aunque 

esto probablemente es dependiente del sistema sanitario de cada país [98]. 

La presencia de comorbilidades también tiene impacto pronóstico sobre la SG, 

presumiblemente también por una tolerancia inferior a los tratamientos óptimos 

[91,96,99,100]. El mal estado general (habitualmente medido mediante la escala del 

Eastern Cooperative Oncology Group [ECOG PS]) o la presencia de signos B también 

tienen impacto pronóstico adverso [89,92,93,101,102], aunque en al menos algunos 

casos, esto probablemente traduce la existencia de un componente no diagnosticado 

de linfoma de alto grado subyacente.  

Otros factores clínicos con impacto pronóstico, como el número de áreas ganglionares 

y extraganglionares afectas, el diámetro máximo de adenopatías o conglomerados 

adenopáticos, y la afectación de médula ósea (así como el estadio clínico, que recoge 

algunas de estas variables), son marcadores subrogados de carga tumoral [89,93,101–

105].  

1.3.1.2. Factores analíticos (Tabla 2 del anexo 1) 

Múltiples alteraciones analíticas se han correlacionado con un peor pronóstico, tanto 

SLP como SG, como subrogados de carga tumoral o de un posible componente de 

linfoma de alto grado subyacente. Estos incluyen principalmente cifra de hemoglobina y 



16 

la LDH y B2M séricas [89,92,93,102,106,107]. La albúmina, como marcador de estado 

nutricional del paciente, también tiene valor pronóstico [92,108]. El número de linfocitos 

y de monocitos en sangre periférica tienen impacto pronóstico favorable y desfavorable, 

respectivamente, sin que el origen de esta correlación pronóstica sea claro. Hay otros 

biomarcadores analíticos, como el receptor soluble de interleucina 2, cuyos niveles 

también parecen correlacionarse con el pronóstico [109]. 

1.3.1.3. Índices pronósticos clásicos (Tabla 3 del 

anexo 1) 

Algunas de las variables mencionadas previamente han sido agrupadas en índices 

pronósticos por varios grupos con la finalidad de 1) encontrar cuáles tienen un valor 

pronóstico independiente, ya que muchas de ellas son subrogadas de un mismo 

fundamento, y 2) poder predecir, aunque sea de forma aproximada, el pronóstico del 

paciente. Los diferentes índices pronósticos han encontrado algunas diferencias, pero 

en gran parte han apuntado a las mismas variables como relevantes. En la Tabla 3 del 

anexo 1 [89,92,93,101,107,110,111] se detallan los índices pronósticos que se han 

empleado en LF. El IPI se confeccionó con pacientes diagnosticados de linfoma de alto 

grado, por lo que es menos sensible a las variables pronósticas del LF [89,112]. El ILI y 

el FLIPI fueron confeccionados con pacientes con LF, pero tratados con regímenes no 

empleados actualmente. Aun así, el FLIPI es el índice pronóstico más empleado y ha 

sido validado en pacientes tratados con regímenes modernos. El FLIPI2 y el PRIMA-PI 

ya se elaboraron en pacientes tratados con regímenes modernos y hay datos que 

sugieren una discriminación del riesgo ligeramente superior a la del FLIPI [113]. A pesar 

de ello, y de que son más fáciles de calcular  [93,94,107], aún no se han impuesto en la 

práctica clínica.  

1.3.1.4. Grado histológico 

El grado histológico resume de forma cualitativa ordinal el número de centroblastos por 

campo de gran aumento. Hay controversia acerca de su potencial impacto pronóstico, 

lo que se debe probablemente a múltiples factores; 1) la heterogeneidad entre estudios 

en cuanto a los tratamientos empleados, 2)  la reproducibilidad subóptima de la 

gradación, 3) la baja frecuencia del LF grado 3, particularmente 3B, lo que limita el poder 

estadístico de estos estudios, y 4) el hecho que un mismo ganglio linfático 

frecuentemente tiene áreas con diferente grado histológico y, probablemente, un mismo 

paciente tiene LF de diferente grado histológico en diferentes áreas afectas por LF, por 
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lo que la muestra analizada no necesariamente categoriza al paciente de forma correcta. 

En cualquier caso, si los pacientes con LF de grado 3, particularmente 3B, son tratados 

con regímenes basados en antraciclinas, el impacto pronóstico del grado histológico, si 

existe, es probablemente menor [103,114–122] 

1.3.1.5. Pruebas de imagen 

Durante años, la TC ha sido la prueba de elección para la estadificación del LF [7,25]. 

Ha contribuido a determinar, de forma fiable y reproducible, parámetros con relevancia 

pronóstica (número de áreas ganglionares, diámetro máximo de la lesión más grande, 

afectación extraganglionar). En los últimos años, la PET se ha impuesto como técnica 

de elección [8,123] por su mayor sensibilidad en la detección de tejido afecto al basarse 

en la detección de actividad metabólica y no de alteraciones estructurales. La PET es 

particularmente relevante para el estudio de extensión de la enfermedad localizada, que 

debe tratarse mediante estrategias específicas. Se han investigado múltiples 

parámetros cuantitativos de la actividad metabólica del LF por su posible potencial valor 

pronóstico [124–131]. El estudio más relevante propuso el volumen metabólico tumoral 

total (TMTV) como un parámetro con valor pronóstico [124], aunque la relevancia clínica 

de esta parámetro está por validar y podría depender del tratamiento [124,132,133]. 

1.3.1.6. Alteraciones citogenéticas  

La t(14;18)(q32;q21), presente en el 85% de los LF, o el punto de ruptura del bcl2, no 

parecen tener impacto pronóstico en pacientes que reciben tratamientos modernos 

[82,134–137]. En la práctica totalidad de pacientes hay alteraciones cromosómicas 

acompañantes, cuyo impacto pronóstico es controvertido en muchos casos [122]. Esta 

controversia puede ser debida a que cada alteración es relativamente infrecuente y las 

series publicadas pueden no tener el poder estadístico necesario para detectar 

pequeñas diferencias pronósticas. Además, el potencial impacto pronóstico de algunas 

lesiones puede estar mediado por una mayor incidencia de TH. Sin embargo, parece 

claro que una mayor complejidad cromosómica y las deleciones de 1q36 y de 6q21-q24, 

que están entre las alteraciones más frecuentes en LF, tienen un impacto pronóstico 

adverso [69,73,82,138–144]. El impacto pronóstico de la primera es debido a la pérdida 

del gen supresor de tumor TNFRSF14, mientras que el de la segunda, de gran tamaño, 

abarca múltiples genes potencialmente relevantes (como SESTRIN, TNFAIP3, 

EPHRA7).  
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1.3.1.7. Mutaciones 

La detección de mutaciones recurrentes en LF (Tabla 1 del anexo 1) ha llevado también 

al estudio de sus correlaciones pronósticas. Pastore y colaboradores [48] estudiaron el 

impacto pronóstico del estado mutacional de 74 genes con baja profundidad (30x). Los 

autores hallaron una peor SG en pacientes con mutación de TP53, lo que confirmó 

hallazgos previos con secuenciación convencional [145]. Los autores propusieron un 

índice pronóstico molecular (m7FLIPI) que incluye el FLIPI, el ECOG PS y el estado 

mutacional de los 7 genes con un peso ponderado en función de su impacto pronóstico. 

Los genes incluidos fueron EP300, FOXO1, CREBBP, CARD11 (impacto adverso, de 

mayor a menor peso) y EZH2, ARID1A y MEF2B (impacto favorable, de mayor a menor 

peso). El m7FLIPI separó dos grupos de pacientes con diferente SLP y SG en dos 

cohortes independientes tratados una con RCHOP y la otra con RCVP. Este índice es 

más selectivo que el FLIPI con los pacientes de alto riesgo y, en esencia, recategoriza 

como de bajo riesgo pacientes con FLIPI de alto riesgo que verdaderamente tienen un 

mejor pronóstico. El impacto pronóstico del m7FLIPI no ha sido confirmado en otras 

series (aunque con poco poder estadístico) y parece depender del tratamiento empleado 

[49,146–149].  

Además de TP53, la mutación de EZH2 es la que tiene un impacto pronóstico más 

consistente. La evidencia disponible remarca un impacto pronóstico favorable para los 

pacientes con mutaciones de EZH2 [48,55,150]. Mutaciones en las acetiltransferasas 

de histona EP300 y CREBBP parecen tener un impacto pronóstico adverso, aunque aún 

se necesitan datos que lo confirmen y que la magnitud del impacto pronóstico de 

CREBBP parece ser menor. 

1.3.1.8. Expresión génica 

El estudio de la expresión génica del LF ha demostrado que ciertas firmas, el resultado 

de la adición de valores asignados a la sobre- o infraexpresión de varios genes 

seleccionados, tienen correlaciones pronósticas. Huet y colaboradores [151] analizaron 

muestras de pacientes incluidos en el ensayo clínico PRIMA y dividieron los pacientes 

en dos grupos en base a una firma génica (de 23 genes) optimizada por su impacto 

sobre la SLP (probabilidad de SLP a 5 años 26% frente a 73%, HR 3.6). Esta firma pudo 

ser validada en una gran cohorte externa. De forma interesante, los autores detectaron 

que ICA13, una firma génica asociada a centroblastos, también se correlacionó con un 

pronóstico adverso.  

Paralelamente, Mottok y colaboradores [152] describieron que la expresión 

inmunohistoquímica de FOXP1 (>10% de linfocitos) se asoció a un pronóstico adverso. 
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Los autores observaron que una mayor expresión de FOXP1 se correlacionó con una 

firma génica asociada a linfocitos B activados, mientras que la expresión de FOXP1 en 

menos de un 10% de linfocitos se asoció a una firma génica asociada a centrocitos. La 

existencia de dos subtipos de LF caracterizados por una firma asociada al centrocito y 

otra al linfocito B activado ya fue propuesta por Koues y colaboradores en 2015 [75]. 

Dado que FOXP1 es un elemento central en la vía de NF-ᴋB y en el subtipo de LDCGB 

de linfocito B activado, su impacto pronóstico adverso, traduciendo un LF 

fenotípicamente diferente, no es sorprendente [153]. De forma paralela, la expresión de 

IRF4, indicativo de un estadio post-centro germinal o centro germinal tardío, se ha 

correlacionado con un peor pronóstico [154,155]. 

1.3.1.9. Microambiente 

El microambiente es un elemento fundamental para la supervivencia de las células del 

LF. Los linfocitos del LF modifican la constitución y el fenotipo del microambiente a 

través de mediadores inmunitarios y conexiones de receptores de membrana, en un 

proceso que se ha bautizado como “re-educación” del microambiente [30,78,80,81,156–

164]. Algunas de sus características tienen, además, impacto pronóstico. Un primer 

estudio demostró que, en pacientes tratados sin inmunoterapia, la detección de un perfil 

de expresión asociado a linfocitos T en el ganglio afectado por LF se asoció a una SG 

superior, contrariamente a la detección de un perfil asociado a macrófagos y células 

dendríticas [165]. Este estudio fue seguido por otros que intentaron encontrar variables 

subrogadas más fácilmente empleables en la práctica clínica, principalmente mediante 

inmunohistoquímica. Muchos de estos estudios no encontraron parámetros que se 

pudieran emplear fácilmente, de forma reproducible y con un valor pronóstico claro 

[161,166–175]. Sin embargo, se detectó que las correlaciones pronósticas de algunos 

componentes del microambiente, como la infiltración por macrófagos, eran 

dependientes del tratamiento [176,177]. Recientemente, Bolen y colaboradores han 

confirmado que los pacientes tratados con regímenes que incluyen rituximab también 

tienen mejor pronóstico si hay una mayor expresión de genes relacionados con la 

respuesta T [178]. Es interesante que la firma de la respuesta T efectora se correlacionó 

con una mayor carga mutacional, sugiriendo que la alta carga mutacional (definida por 

los autores según la distribución de la variable en esta misma serie como > 15 

mutaciones por cada 1000 pares de bases) conlleva una mayor respuesta T contra el 

tumor. La presencia de un mayor número de linfocitos T citotóxicos (CD8-positivos) por 

inmunohistoquímica también se ha asociado de forma bastante sólida con un mejor 

pronóstico [169,170,179]. 
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Sin embargo, el uso de la inmunohistoquímica para el análisis del microambiente ha 

ofrecido resultados generalmente desalentadores, desde inconstantes a contradictorios, 

tanto para el papel de ciertos subtipos celulares, e.g., linfocitos T reguladores, como 

para el de subpoblaciones con expresión de ciertos marcadores, e.g., los linfocitos T 

con expresión de PD-1 [150,158,161,166–169,171,173,180,181]. Además, el impacto 

pronóstico de las diferentes poblaciones ha sido pequeño o modesto en la mayoría de 

los estudios y no se ha estudiado de forma multivariante ni corrigiendo por la 

multiplicidad de comparaciones o, si esto se ha hecho, el resultado final ha sido 

frecuentemente negativo [150]. Se ha observado que el análisis mediante citometría de 

flujo e inmunohistoquímica plantea ciertas complejidades que no se habían anticipado, 

ya que el porcentaje de cada población suele ser menos importante que su distribución 

en el ganglio linfático o las alteraciones inducidas por las células neoplásicas (mediante 

la reeducación del microambiente) [78,160,161,166,182].  

1.3.2. Factores tras el tratamiento 

1.3.2.1. Transformación histológica 

La TH es el diagnóstico de un linfoma de alto grado, habitualmente un LDCGB, en un 

paciente con un linfoma de bajo grado previo. Es un evento considerado parte de la 

historia natural del LF y ocurre un 2%/año, con mayor incidencia en los primeros años 

tras el diagnostico de LF (tabla 4 del anexo 1 [103,183–191]). Biológicamente, la TH 

parece surgir de un clon minoritario, indetectable o inexistente al momento del 

diagnóstico, que ha adquirido lesiones biológicas (principalmente en CDKN2A/B, TP53, 

MDM2, B2M, MYC) que le brindan gran capacidad de división y evasión inmune sin 

perder la adaptabilidad del linfocito del LF a su medio [30,65,66,68,71,72,192–194]. 

Clínicamente, aunque la confirmación histológica es importante, la localización 

ganglionar sospechosa no siempre es accesible y el diagnóstico clínico se acepta como 

suficiente para seguir la conducta terapéutica recomendada para la TH 

[72,185,187,195–197].  

La TH empeora el pronóstico [184,186,187,198] del LF. Sin embargo, la magnitud de 

este cambio pronóstico ha disminuido sensiblemente en las últimas dos décadas 

[103,110,186,187,195,199], lo que se ha atribuido principalmente al papel de la 

inmunoterapia. El análisis del National LymphoCare Study (NLCS), un registro 

prospectivo que incluye más de 2500 pacientes con LF, mostró que las probabilidades 

de SG a los 5 años de la TH, confirmada o no por biopsia, fueron del 75% en estos 

pacientes frente al 85% en los pacientes sin TH [187]. Por el contrario, el análisis del 
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registro retrospectivo ARISTOTLE, que analizó los factores predictivos y supervivencia 

de la TH confirmada por biopsia y en la primera recaída/progresión en 8116 pacientes 

con LF, mostró una probabilidad de SG a los 10 años sólo de un 32% [186]. 

Un dato relevante de valor pronóstico consistente es el tiempo hasta la TH. Los 

pacientes con LF y LDCGB concomitantes (en un mismo ganglio [linfoma compuesto] o 

en dos biopsias distintas) tienen el mejor pronóstico, que puede ser incluso similar al de 

los pacientes sin TH. La TH tardía (pasados 1-2 años del diagnóstico del LF) parecen 

tener un pronóstico algo inferior al LF, mientras que los pacientes con una TH al poco 

tiempo de la primera línea de tratamiento para el LF (menos de 1-2 años) tienen el peor 

pronóstico [103,154,185,187,199–202]. Esto parece ser debido a la respuesta potencial 

a los tratamientos. Una TH al momento del diagnóstico puede ser tratada con RCHOP, 

el tratamiento óptimo para este tipo de linfomas a día de hoy, mientras que esto no es 

posible si RCHOP ya se ha empleado para el LF. El peor pronóstico asociado a una TH 

precoz después del tratamiento (para el LF) indica una enfermedad poco sensible a la 

inmunoquimioterapia (IQT). 

1.3.2.2. Respuesta al tratamiento de primera línea 

Los pacientes con una mejor calidad de respuesta a la primera línea tienen una mejor 

SG. Este hecho está documentado cuando la respuesta se evalúa mediante TC, así 

como, más recientemente, por PET. La PET es una técnica mejor para la revaluación 

de la respuesta, probablemente por la capacidad de evaluar la presencia de enfermedad 

en masas residuales [17,94,123,203–205]. Los pacientes con enfermedad activa 

detectada por PET al completar la inducción tienen peor SLP y SG que aquellos en 

quienes no se detecta enfermedad, aunque los pacientes con progresión y RP 

metabólica se han analizado generalmente de forma conjunta y no está claro el impacto 

pronóstico de la RP metabólica [17,203,206].  

Dados estos resultados, no es sorprendente que el tiempo a la recaída/progresión o 

duración de respuesta se asocie al pronóstico. Un tiempo menor a la recaída/progresión 

comporta peor SG. Este hecho, ya descrito por Weisdorff y colaboradores y Montoto y 

colaboradores en estudios antiguos [207,208], ha sido recientemente confirmado en 

series empleando tratamientos modernos. Concretamente, el concepto de fracaso 

terapéutico precoz (FTP), incluyendo la ausencia de respuesta y las 

recaídas/progresiones precoces, independientemente del punto de corte que se elija 

para definir el concepto, se ha erigido como el factor con mayor impacto pronóstico de 

entre los factores conocidos [209,210]. El impacto pronóstico del FTP es independiente 

del tratamiento empleado pero la magnitud del efecto parece menor en pacientes 
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tratados con regímenes menos intensivos, indicando que una proporción no desdeñable 

de estos pacientes puede ser rescatado de forma satisfactoria con tratamientos de 

mayor eficacia [211,212].  

1.3.2.3. Enfermedad residual 

La persistencia de enfermedad residual (ER), entendida como la detección en sangre o 

médula ósea de cargas tumorales no detectables por métodos de microscopia después 

del tratamiento, es un factor pronóstico adverso. Aunque pueden emplearse técnicas 

como la citometría de flujo y la FISH, los estudios por biología molecular son preferibles 

por su mayor sensibilidad. Hay múltiples métodos para (potencialmente) monitorizar la 

ER: estrategias clásicas, que incluyen la detección de clonalidad del gen de la cadena 

pesada de las inmunoglobulinas y la del gen IGH/BCL2, y estrategias experimentales 

con técnicas de secuenciación masiva que incluyen también la detección de clonalidad, 

así como la detección de mutaciones específicas del tumor. Sin embargo, por el 

momento, hay poca evidencia clínica con estas últimas, por lo que las primeras, y 

particularmente la detección de la ruptura de BCL2, es preferible. La persistencia de 

pequeñas cargas tumorales en médula ósea, preferible a la sangre periférica por la 

rápida eliminación de la población B con los tratamientos modernos en esta última, se 

correlaciona con una SLP inferior. Similarmente, mayores cargas tumorales también se 

correlacionan con una SLP inferior [104–106,213–216]. Sin embargo, la 

determinación/cuantificación de ER tiene inconvenientes de carácter técnico y científico 

que han limitado su aplicabilidad. Estos incluyen la ausencia de t(14;18)(q32;q21) en 

algunos pacientes y puntos de ruptura menos frecuentes en otros, la presencia de 

IGH/BCL2 en individuos sanos, o la falta de consenso sobre el mejor momento en el 

que determinar la ER [32,101,217]. Finalmente, la negatividad en el estudio de ER sólo 

implica ausencia de enfermedad medular, no ganglionar.  

 

En conclusión, se conocen múltiples factores pronósticos en el LF, tanto previos como 

posteriores al tratamiento. Los primeros suelen indicar mayor carga tumoral, peor 

tolerancia al tratamiento, una biología adversa o una posible TH subyacente. Los 

segundos suelen reflejar una enfermedad menos sensible al tratamiento. A pesar de 

ello, el único factor cuyo impacto en la supervivencia tiene una dependencia clara al 

tratamiento (i.e., factor predictivo) es la carga tumoral, ya que los pacientes con baja 

carga tumoral no se benefician de un tratamiento activo. Para los otros factores no hay 

evidencia sólida de que la administración de un tratamiento u otro modifique el beneficio 

clínico esperado. 
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1.4. FUNDAMENTOS DEL TRATAMIENTO 
DEL LINFOMA FOLICULAR 

El tratamiento del LF depende del estadio clínico y la presencia de síntomas 

relacionados con el linfoma (carga tumoral) [218,219]. Brevemente, el tratamiento del 

LF en estadio localizado (estadio I o II con afectación ganglionar contigua y sin masa 

voluminosa) debe incluir radioterapia, puesto que hay evidencia de que la radioterapia 

puede ser curativa en estos pacientes. La adición de tratamiento sistémico poco tóxico 

(rituximab en monoterapia o RCVP) prolonga la SLP, por lo que es una opción 

terapéutica [220–228]. Por contra, el LF en estadio avanzado es una enfermedad 

incurable. Por ello, en los pacientes con LF sin síntomas (baja carga tumoral), el 

tratamiento estándar es la abstención terapéutica y monitorización activa, aunque se 

pueden considerar estrategias de baja toxicidad como monoterapia con anticuerpo anti-

CD20 [229–232]. 

1.4.1. Tratamiento de primera línea en 
pacientes con linfoma folicular y alta 
carga tumoral 

Los pacientes con síntomas de enfermedad (alta carga tumoral) deben recibir 

tratamiento de primera línea. Este incluye una inducción y puede incluir una 

consolidación o mantenimiento (Tabla 5 del anexo 1).  

La inducción debe incluir un anticuerpo monoclonal dirigido contra el receptor de 

membrana CD20. Este receptor es característico y exclusivo de los linfocitos B, por lo 

que constituye una diana terapéutica de gran beneficio clínico. Aunque hay 

complicaciones infecciosas derivadas de la eliminación de los linfocitos B no neoplásicos 

[233,234], éstas son poco frecuentes y el uso de anticuerpo anti-CD20 en la inducción 

ha demostrado mejorar la SG [235–237]. Rituximab fue el primer anticuerpo anti-CD20 

aprobado y hay más de 20 años de experiencia. Se dispone de la formulación 

intravenosa y subcutánea, de administración más rápida [238]. Más recientemente se 

ha aprobado otro anticuerpo anti-CD20, obinutuzumab, un anticuerpo monoclonal de 

clase II con mayor capacidad de inducir muerte celular directa, mayor citotoxicidad 

mediada por anticuerpos, y menor toxicidad inducida por complemento respecto a 

rituximab [129,235,236,239–242]. En el ensayo GALLIUM, el empleo de obinutuzumab 

en combinación con quimioterapia ofreció a los pacientes con LF sin tratamiento previo 

una SLP superior a rituximab combinado con los mismos regímenes de quimioterapia 
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(probabilidad de SLP a 3 años: 80% frente a  73%, HR 0,66 [0.51-0.85]), sin diferencias 

en la SG [240]. 

Las guías de tratamiento del LF aconsejan asociar una quimioterapia al anticuerpo 

monoclonal en la mayoría de pacientes. Aunque hay cierta controversia acerca del mejor 

régimen de quimioterapia, dado que ninguno es superior a los otros en términos de SG, 

la mayoría de especialistas en el tratamiento del LF suelen preferir CHOP o 

bendamustina por su alta eficacia y aceptable toxicidad. Estos dos regímenes 

comparten los efectos secundarios inherentes a los agentes antineoplásicos, 

principalmente el riesgo de infecciones graves secundarias a la neutropenia inducida 

por el tratamiento, pero tienen una toxicidad generalmente distinta. CHOP, que incluye 

4 fármacos, tiene como toxicidad más característica la cardiotoxicidad secundaria a 

doxorubicina. Es una complicación grave, aunque relativamente infrecuente si se 

respetan las dosis máximas recomendadas (400-500 mg/m2 acumulados) y se toman 

medidas profilácticas y seguimiento cardiológico [189,243–246]. La alopecia inducida 

por doxorubicina y la neurotoxicidad secundaria a vincristina son otras complicaciones 

que pueden ser relevantes para el paciente y afectar su calidad de vida. Contrariamente, 

los efectos secundarios característicos de la bendamustina son las reacciones cutáneas 

y, potencialmente, un mayor riesgo de infecciones oportunistas y neoplasias 

secundarias debido a la depleción de linfocitos T colaboradores [240,247–249]. Por todo 

ello, y a falta de datos que indiquen que uno es claramente superior, la experiencia del 

profesional y las preferencias del paciente son una parte fundamental de la elección del 

tratamiento de primera línea. Un matiz relevante es que los estudios aleatorizados que 

han comparado rituximab-bendamustina con RCHOP o RCHOP/RCVP no incluyeron 

pacientes con LF grado 3, y datos retrospectivos parecen sugerir que los resultados con 

rituximab-bendamustina en estos pacientes son inferiores [250–252]. El estudio 

GALLIUM, en el que la mayoría de pacientes recibieron bendamustina, en combinación 

con rituximab u obinutuzumab, incluyó pacientes con LF grado 3a pero aún no se han 

comparado los resultados con bendamustina y CHOP en este subgrupo de pacientes. 

El uso de anticuerpos anti-CD20 en monoterapia, RCVP o regímenes basados en 

fludarabina en combinación con rituximab son alternativas menos empleadas. La 

inmunoterapia sola y RCVP tienen una eficacia inferior a RCHOP o rituximab-

bendamustina, que se considera que tienen un beneficio clínico superior, aunque sin 

diferencias en SG, mientras que los regímenes basados en fludarabina tienen una 

toxicidad infecciosa claramente superior con una eficacia similar [189,253,254]. Sin 

embargo, anticuerpos anti-CD20 en monoterapia, RCVP o RminiCHOP (dosis reducidas 

de los fármacos del esquema CHOP) son alternativas válidas para pacientes frágiles o 

de edad avanzada, al considerarse que los tratamientos estándar son probablemente 
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demasiado tóxicos y que la supervivencia esperada no justifica la administración de un 

tratamiento de alta eficacia [189,212,255]. 

Un estudio aleatorizado reciente [256] propuso la combinación de rituximab y 

lenalidomida, un immunomodulador que actúa de forma sinérgica con rituximab al 

potenciar su toxicidad dependiente de monocitos y linfocitos NK [257] como alternativa 

a la IQT con rituximab. Este estudio no alcanzó su objetivo de superioridad, al ser ambas 

ramas muy similares (con probabilidades de SLP a 3 años de 77-78%). Hay otros 

estudios, aunque no comparativos, con lenalidomida en primera línea, en combinación 

con rituximab  o con RCHOP y que han descrito buenos resultados [258–260]. 

En pacientes que han respondido al tratamiento de inducción, se han explorado 

opciones que intentan profundizar la respuesta y demorar la recaída/progresión. Estas 

estrategias no han demostrado claramente prolongar la SG, por lo que las más tóxicas 

(por ejemplo, el trasplante autogénico de progenitores hematopoyéticos [TAPH]) no se 

recomiendan, mientras que no hay consenso sobre si las opciones menos tóxicas (como 

el mantenimiento con rituximab) deben emplearse siempre, en algunos pacientes o no 

deben emplearse por norma general [149,218,240,244,261–268]. 

La estrategia post-inducción más frecuentemente empleada es el mantenimiento con el 

mismo anticuerpo monoclonal anti-CD20 empleado en la inducción, administrado cada 

2 meses durante 2 años. El mantenimiento con rituximab ofrece un aumento 

clínicamente relevante en la SLP (mediana de SLP de 10.5 frente a 4.1 años, HR 0.61, 

95% CI: 0.52 - 0.73 [265]) pero sin mejoría en la SG, por lo que algunos autores han 

cuestionado su administración de forma generalizada, particularmente después de una 

inducción de alta eficacia (RCHOP o rituximab-bendamustina). El re-tratamiento con 

rituximab en la recaída es igual de eficaz que el tratamiento continuo, con menor coste 

económico y, probablemente, menor toxicidad [266,267,269]. Aunque un estudio 

retrospectivo y un registro prospectivo sugirieron que la TH puede estar disminuida con 

el uso de mantenimiento, esto no se ha confirmado en el estudio aleatorizado con un 

largo seguimiento ni en un estudio aleatorizado en pacientes con baja carga tumoral 

tratados con rituximab o monitorización activa, aunque el seguimiento de este estudio 

era insuficiente al momento de la publicación [186,187,231,265]. No se dispone de un 

largo seguimiento de pacientes tratados con mantenimiento con obinutuzumab, pero la 

toxicidad del mantenimiento con este anticuerpo es superior a la de rituximab, 

particularmente en pacientes mayores de 70 años y tratados con bendamustina. 

Una alternativa post-inducción menos empleada es la radioinmunoterapia con un 

isótopo radioactivo conjugado a un anticuerpo monoclonal. De las dos formulaciones 

aprobadas (ibritumomab conjugado con itrio 90 [Y90] y tositumomab con Iodo-131 

[I131]), actualmente sólo la primera está comercializada. Aunque altamente eficaz y de 
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una sola dosis, la administración de  estos tratamientos es compleja y precisa de un 

servicio de medicina nuclear [268,270–275]. El principal efecto secundario a corto plazo 

es la trombocitopenia, mientras que el principal efecto secundario a largo plazo, aunque 

infrecuente, son las neoplasias mieloides secundarias relacionadas con la terapia [268]. 

En un estudio comparativo entre mantenimiento con rituximab y consolidación con 

radioinmunoterapia en pacientes tratados con RCHOP y CHOP, respectivamente, la 

radioinmunoterapia ofreció mejor control de la enfermedad pero no una mejor SG, 

indicando que el beneficio en el control de la enfermedad probablemente es 

contrarrestado por la mayor toxicidad tardía [268]. Se espera la publicación de otro 

estudio que comparó mantenimiento con rituximab frente a radioinmunoterapia con Y90 

tras una inducción con RCHOP [276]. 

El otro tratamiento post-consolidación es el TAPH. Múltiples estudios aleatorizados y un 

meta-análisis han concluido que este tratamiento mejora la SLP pero no la SG sobre los 

pacientes que no reciben este tratamiento [261,277–279], probablemente debido a la 

mayor mortalidad tóxica de este tratamiento y la posibilidad de emplear esta estrategia 

más adelante en el curso de la enfermedad. Dada la larga esperanza de vida de la 

mayoría de pacientes con LF, no se aconseja en primera línea un tratamiento que puede 

inducir este tipo de neoplasias, que tienen una alta mortalidad y no tienen un tratamiento 

satisfactorio.  

La tabla 6 del anexo 1 muestra los datos de eficacia de las estrategias que se emplean 

en primera en LF. 

1.4.2. Tratamiento de la recaída 

El tratamiento de la recaída/progresión del LF es complejo dada la gran heterogeneidad 

clínica y la poca evidencia de alta calidad [280]. Sin embargo, la respuesta a los 

tratamientos de la recaída es peor que en la primera línea, con una SLP esperable 4-5 

veces inferior [281,282]. Es importante biopsiar la lesión sugestiva de recaída para 

confirmar que: 1) se trata efectivamente de un linfoma y no de otra neoplasia secundaria, 

cuya incidencia está aumentada en pacientes con LF por la disfunción inmunitaria 

secundaria al propio LF y sus tratamientos [283–287]; y 2) no se trata de una TH, la cual 

precisa de un tratamiento distinto. 

A pesar de la poca evidencia disponible, está claro que el tiempo libre de enfermedad 

es un factor determinante en la conducta terapéutica de la recaída, y que los pacientes 

con recaídas precoces deben entenderse de forma diferente a las recaídas tardías. Las 

recaídas precoces tienen alto riesgo de mortalidad precoz, por lo que tratamiento dentro 

de ensayos clínicos con estrategias terapéuticas prometedoras es generalmente la 
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mejor opción. Asistencialmente, hay acuerdo en una inducción con fármacos con distinto 

mecanismo de acción (CHOP para los pacientes previamente tratados con 

bendamustina y viceversa) y con empleo de obinutuzumab en pacientes tratados con 

rituximab en primera línea [288–290]. No hay evidencia al respecto del uso de anticuerpo 

monoclonal en pacientes tratados con obinutuzumab en primera línea, pero 

probablemente muchos profesionales optarían por incluirlo por su efecto sinérgico con 

la quimioterapia, particularmente en pacientes con remisiones de más de 6 meses. La 

combinación de rituximab y lenalidomida puede ser una buena opción clínica, aunque 

hay poca experiencia en pacientes con FTP [291,292].  

La consolidación con TAPH para pacientes con FTP que obtienen una respuesta con un 

tratamiento de segunda línea es el estándar para pacientes candidatos a este 

tratamiento por edad y comorbilidad, aunque no se ha demostrado de forma prospectiva 

que esta opción sea claramente superior al tratamiento sin TAPH [196,263,293–301]. El 

TAPH se ha comparado en estudios retrospectivos con el trasplante alogénico de 

progenitores como consolidación de la primera recaída. Los estudios generalmente 

indican una SG similar con mayor muerte relacionada con la recaída en TAPH y mayor 

muerte por toxicidad en el trasplante alogénico, que además tiene afectación de la 

calidad de vida por la enfermedad del injerto contra el receptor. Ello hace que el 

trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos (siempre con acondicionamiento 

de intensidad reducida) suela reservarse para la recaída post-TAPH [297,301–303], 

aunque puede valorarse como primera opción para pacientes jóvenes con refractariedad 

o recaídas precoces, particularmente antes de los 12 meses [290,295,298,304–306]. 

Tras la segunda recaída, el beneficio del TAPH podría ser menor, por lo que el trasplante 

alogénico ofrecería mejores resultados, aunque no hay datos sólidos que confirmen esta 

idea y la evidencia es controvertida [294,297,307–309]. Si no se obtiene respuesta con 

la segunda línea estándar, hay que considerar estrategias no convencionales con 

fármacos dirigidos a dianas moleculares, como inhibidores de PI3K o lenalidomida.  

Por el contrario, las recaídas tardías deben tratarse, por lo general, de forma menos 

intensiva, ya que evidencian que el linfoma es sensible a los tratamientos habituales. 

Sin embargo, el tipo e intensidad de tratamiento dependen de la forma de recaída. En 

recaídas con FLIPI de alto riesgo o con alta carga tumoral, un tratamiento con IQT 

estándar es la opción clínica habitual, aunque la combinación de rituximab y 

lenalidomida fue recientemente aprobada por la FDA para estos pacientes [291]. El 

TAPH puede considerarse para consolidar la respuesta en pacientes con más de una 

recaída [295,304]. Las recaídas localizadas pueden tratarse con radioterapia local, 

mientras que recaídas sistémicas de progresión lenta pueden tratarse con 
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inmunoterapia o con un tratamiento poco intensivo (como RCVP), o incluso con 

abstención terapéutica si el paciente tiene una baja carga tumoral. 

1.4.3. Tratamiento de la transformación 
histológica 

La aproximación terapéutica de la TH es la propia de un LDCGB o un linfoma B de alto 

grado, a pesar de las diferencias biológicas entre un LDCGB primario y uno secundario 

a un LF [68,85]. La primera opción terapéutica en caso de diagnóstico de LDCGB debe 

ser RCHOP. Si el diagnóstico de la TH es el de un linfoma B de alto grado con 

translocaciones de MYC y BCL2, el tratamiento estándar es un régimen más intensivo 

que RCHOP, como REPOCH con dosis ajustadas o regímenes similares a los utilizados 

en linfomas de tipo Burkitt [310]. Hay cierta controversia acerca del papel del TAPH en 

pacientes que obtienen una remisión completa (RC) con esta inducción, aunque la 

tendencia actual es a no consolidar la remisión, particularmente en el LDCGB 

[196,198,311]. En pacientes que ya han recibido tratamiento con RCHOP para el LF, el 

tratamiento estándar es un régimen basado en derivados del platino (por ejemplo, 

DHAP, GDP) y una consolidación con TAPH, de acuerdo con lo establecido para el 

LDCGB en recaída.  

1.4.4. Supervivencia 

La introducción de la inmunoterapia supuso un cambio fundamental en el tratamiento de 

los pacientes con LF, con mejoras en la supervivencia notables y consistentes [312–

317]. En los últimos años, el tiempo de seguimiento de los pacientes tratados con 

inmunoterapia ya es suficiente para evaluar la SG y causas de muerte. Los estudios con 

largo seguimiento publicados hasta la fecha coinciden en una probabilidad de SG a 10 

años de alrededor de 75% (Tabla 7 del anexo 1 [188,189,205,212,265,268,281,318]), 

independientemente del régimen empleado.  

El propio linfoma es la causa de muerte del 55-60% de los pacientes con LF. 

Sorprendentemente, estas proporciones son parecidas a estudios con tratamientos 

antiguos. La TH constituye algo más del 50% de las muertes por linfoma, y focos de TH 

son muy habituales en la autopsia de pacientes con LF. Sin embargo, alrededor de un 

tercio de los pacientes muere por otras causas, incluyendo, particularmente, toxicidad 

por los tratamientos a corto y largo plazo [103,147,183,188,189,205,237,268,318–320]. 

Un análisis del registro SEER-Medicare indicó que la mortalidad a 5 años de los 

pacientes con LF mayores de 65 años fue del 38%, 22% debido a linfoma y 16% por 
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otras causas, aunque la proporción de muerte por otras causas aumentaba con la edad 

[321]. En línea con estos datos, dos grandes cohortes de pacientes no seleccionados 

con LF (con una mediana de edad de 59 años) constataron que la muerte por linfoma 

fue 3 veces más frecuente que la muerte por otras causas [318]. Es relevante remarcar 

que en pacientes con FLIPI de bajo riesgo y en aquellos libres de evento a los 2 años, 

la incidencia de muerte por linfoma y por otras causas fue similar. 

 

En conclusión, se dispone de múltiples opciones de tratamiento de alta eficacia para el 

LF con alta carga tumoral. La SG a 10 años es del 75%, lo que supone un gran aumento 

respecto a lo esperable hace años. La evidencia para el tratamiento de segunda línea 

es poca y hay opciones de intensidad muy variable que deben emplearse en función del 

curso clínico del paciente, con estrategias más agresivas (incluyendo trasplante de 

progenitores hematopoyéticos) principalmente para pacientes con FTP. 
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2. HIPÓTESIS 
 

1.- La refractariedad al tratamiento de primera línea con inmunoquimioterapia se asocia 

a una disminución de la SG en los pacientes con LF. 

 

2.- La refractariedad se asocia a factores clínico-biológicos de impacto adverso sobre la 

SG, incluyendo el FLIPI, m7FLIPI y mutaciones de TP53. 
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3. OBJETIVOS  
 

3.1. Objetivo principal 

 
 

Analizar el impacto de la refractariedad sobre la SG y la TH. 

 

3.2. Objetivos secundarios 

 

Determinar la prevalencia de refractariedad (definido como progresión o recaída a los 6 

meses de la revaloración tras la inducción) a la IQT de primera línea en pacientes con 

LF de nuevo diagnóstico. 

 

Investigar la relación entre las características clínicas y analíticas basales con la 

refractariedad al tratamiento con IQT. 

 

Estudiar el perfil mutacional y el m7FLIPI de los pacientes refractarios a la primera línea. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Primer trabajo 

Para dar respuesta a la hipótesis 1 y a los objetivos 1-3 se seleccionaron de forma 

retrospectiva los pacientes con LF de grado histológico 1-3a, diagnosticados en estadio 

II-IV, y tratados entre 2002 y 2014 en 4 instituciones españolas (ICO-HUGTiP, ICO-

Hospital Duran i Reynals, Hospital de Cabueñes y Hospital Universitario de Salamanca).  

Los datos clínicos se recogieron de forma confidencial y anonimizada mediante una 

base de datos de Microsoft Excel con variables pre-establecidas. Las variables 

recogidas incluyeron datos demográficos (edad, sexo), clínicos (ECOG PS, signos B, 

estadio, FLIPI, FLIPI2) y analíticos (hemoglobina, plaquetas, LDH, B2M, grado 

histológico); datos referentes al tratamiento de primera y segunda línea de tratamiento 

(regímenes, fechas, respuesta); fechas evolutivas relevantes (tiempo a la recaída, fecha 

de transformación histológica, fecha de muerte o última visita).  

4.1.1. Aspectos éticos 

El estudio fue aprobado por el comité ético de investigación (CEI) del HUGTiP (REF. 

CEI PI‐16‐031) 

4.1.2. Definiciones y estadística 

Los pacientes se agruparon en función de su respuesta al tratamiento con IQT: 

refractarios, definido como progresión o recaída en menos de 6 meses de la revaloración 

post inducción, y sensibles.  

Se cuantificó la prevalencia de la refractariedad mediante un análisis de frecuencias. 

Se analizó la asociación entre la refractariedad y las variables demográficas, clínicas y 

analíticas recogidas mediante pruebas de ji al cuadrado o test exacto de Fisher 

(variables cualitativas) y mediante pruebas de comparación de medianas (variables 

cuantitativas). Las variables con una asociación significativa (con un valor p < 0.05) se 

incluyeron en un modelo de riesgos proporcionales de Cox para su análisis 

multivariante. 

Se analizó la relación entre la refractariedad y la SG mediante un test de log-rank. Dado 

que la variable refractariedad no está definida al inicio del estudio, se empleó un análisis 

“landmark” según el cual el punto de inicio de la comparación mediante log-rank fue el 

del momento en el que se define el estado de la variable refractariedad (es decir, al 

momento de la progresión/recaída en los pacientes refractarios y a los 6 meses tras la 
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revaloración tras la inducción en los pacientes no refractarios). La refractariedad se 

incluyó en un análisis multivariante (nuevamente en un modelo de riesgos 

proporcionales de Cox) con las otras variables asociadas con la SG (p < 0.05) en el 

análisis univariante. 

La TH se definió como demostrada por biopsia o por sospecha clínica (progresión clínica 

rápida con datos analíticos y/o radiológicos compatibles). Se analizó la correlación entre 

la refractariedad y la TH mediante un análisis de incidencia acumulada, teniendo en 

cuenta el riesgo competitivo de muerte sin TH (nuevamente con los parámetros de los 

análisis “landmark”).  

Finalmente, se analizó la asociación entre la refractariedad a la primera línea y 

refractariedad a la segunda línea, ambas como variables cualitativas, con el test exacto 

de Fisher.  
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4.2. Segundo trabajo 

Para dar respuesta a la hipótesis 2 y al objetivo 4 se seleccionaron los pacientes 

refractarios al tratamiento con IQT del HUGTiP y del Hospital de Bellvitge del primer 

estudio con tejido ganglionar disponible (en parafina). Se seleccionaron, además, 

pacientes pareados por edad (+/- 2 años), sexo y puntuación de FLIPI para aquellos 

pacientes refractarios que los tenían. 

Se diseñó un panel de genes con potencial valor pronóstico en base a la evidencia 

disponible al momento del diseño del estudio. 

Los genes (y exones, cuando la secuenciación de todo el gen no fuera necesaria en 

base a estudios previos) seleccionados fueron: TP53 (exones 5 a 8), los 7 genes 

incluidos en el índice pronóstico M7FLIPI (EP300, FOXO1, CREBBP, CARD11, EZH2 

[exones 16-18], ARID1A, MEF2B) y otros 9 genes que se había descrito previamente 

que podían estar asociados a progresión precoz o TH (IRF8, SGK1, GNA13, EBF1, 

PIM1, SOCS1, FAS, BTG1, XBP1, B2M). El panel empleado se diseñó con la aplicación 

TruSeq Custom Amplicon Low Input del programa DesingStudio (Illumina, San Diego, 

CA, USA) y cubría el 98% de los 17 genes.  

Para el procesamiento de la muestra se siguieron procedimientos estándar. Se extrajo 

ADN del ganglio parafinado mediante un kit de purificación (Maxwell® 16 FFPE Tissue 

LEV ADN Purification Kit, cat. #AS1130, Promega Corporation, WI, USA). Se cuantificó 

el ADN con QuantiFluor® ONE dsDNA System (Promega Corporation, WI, USA).  

Las librerías se indexaron y secuenciaron con un MiSeq (Illumina). Cada muestra se 

procesó y se estudió en dos ocasiones para disminuir los falsos positivos.  

Para el análisis de las muestras se empleó el programa Illumina Variant Studio 3.0 

(Illumina). Se aceptaron las variantes que cumplían las siguientes condiciones: 

1) Detectadas en las dos librerías 

2) No intrónicas 

3) No sinónimas 

4) No sugestiva de artefacto técnico  

5) Frecuencia en población sana (MAF) < 1% (según la base ExAC) 

6) Mínimos de profundidad de lectura y número de lecturas de la variante (sumando 

ambas librerías) 

a. Si la variante ya estaba previamente descrita: Profundidad de lectura > 

500 y número de lecturas > 25  

b. Si la variante no estaba previamente descrita: Profundidad de lectura > 

1000 y número de lecturas > 25  
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4.2.1. Aspectos éticos 

El estudio fue aprobado por el CEI del HUGTiP (REF CEI PI-16-101)  
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5. RESULTADOS 

5.1. Primer trabajo: Refractariedad a la IQT en LF: Factores 

predictivos e impacto sobre la supervivencia 

 

Se incluyeron 343 pacientes de los 4 centros mencionados con una mediana de edad 

de 58 años (extremos 22-85), de los cuales un 52% eran mujeres. El FLIPI era de alto 

riesgo en el 46% de pacientes. La mayoría de pacientes (78%) recibieron tratamiento 

con RCHOP. La Tabla 1 muestra las características basales y el tratamiento de la 

cohorte.  

 

Tabla 1. Características basales de los pacientes con LF incluidos en el primer estudio 

de la presente tesis 

 
Todos los 
pacientes 
(n=343) 

Sensible
s a la IQT 
(n=290) 

Refractari
os a la IQT 

(n=53) 
p 

Varones, n (%) 
163/343 

(48) 
132/290 

(46) 
31/53 (59) 0.082 

Edad (años), mediana (extremos) 58 (22 - 85) 
58 (22 - 

85) 
62 (40 - 84) 0.096 

Edad ≤60 años, n (%) 
191/343 

(56) 
166/290 

(57) 
25/53 (47) 0.175 

Signos B, n (%) 80/331 (24) 
53/282 

(19) 
27/49 (55) <0.001 

Afectación extraganglionar, n (%) 
217/339 

(64) 
178/286 

(62) 
39/53 (74) 0.114 

ECOG  PS<2, n (%) 
268/308 

(87) 
238/262 

(91) 
30/46 (65) <0.001 

Afectación medular, n (%) 
193/330 

(59) 
161/279 

(58) 
32/51 (63) 0.502 

Estadio Ann-Arbor, n (%) 

II 43/341 (13) 
43/288 

(15) 
0 

0.003 

III-IV 
298/341 

(87) 
245/288 

(85) 
53/53 (100) 

Áreas ganglionares afectas ≥5, n (%) 
159/278 

(57) 
128/236 

(54) 
31/42 (74) 0.018 

Diámetro de la mayor lesión >6cm, n 
(%) 

121/298 
(41) 

97/250 
(39) 

24/48 (50) 0.148 

Esplenomegalia, n (%) 79/313 (25) 
59/265 

(22) 
20/48 (42) 0.004 
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Todos los 
pacientes 
(n=343) 

Sensible
s a la IQT 
(n=290) 

Refractari
os a la IQT 

(n=53) 
p 

Hepatomegalia, n (%) 22/313 (7) 13/265 (5) 9/48 (19) 0.002 

B2M sérica elevada, n (%) 
170/297 

(57) 
133/254 

(52) 
37/43 (86) <0.001 

LDH sérica elevada, n (%) 98/308 (32) 
72/264 

(27) 
26/44 (59) <0.001 

Riesgo FLIPI, n (%) 

Bajo 67/301 (22) 
66/260 

(25) 
1/41 (2) 

<0.001 Intermedio 96/301 (32) 
88/260 

(34) 
8/41 (20) 

Alto 
138/301 

(46) 
106/260 

(41) 
32/41 (78) 

Riesgo FLIPI2, n (%) 

Bajo 29/287 (10) 
28/247 

(11) 
1/40 (3) 

<0.001 Intermedio 
147/287 

(51) 
137/247 

(56) 
10/40 (25) 

Alto 
111/287 

(39) 
82/247 

(33) 
29/40 (72) 

Grado histológico, n 
(%) 

1 
123/323 

(38) 
107/275 

(39) 
16/48 (33) 

0.633 2 
128/323 

(40) 
109/275 

(40) 
19/48 (40) 

3a 72/323 (22) 
59/275 

(21) 
13/48 (27) 

Hemoglobina (g/L), mediana 
(extremos) 

131 (70.1 - 
170) 

131 (71 - 
170) 

120.5 (70.1 
- 156) 

0.053 

Hemoglobina <120 g/L, n (%) 72/315 (23) 
53/271 

(20) 
19/44 (43) 0.001 

Leucocitos (x109/L), mediana 
(extremos) 

6.6 (1.6 - 
141.7) 

6.6 (1.6 - 
141.7) 

7.7 (3.3 - 
61.9) 

0.031 

Linfocitos (x109/L), mediana 
(extremos) 

1.6 (0.2 - 
366) 

1.5 (0.2 - 
138) 

1.7 (0.4 - 
366) 

0.581 

Plaquetas (x109/L), mediana 
(extremos) 

215 (11 - 
478) 

217.5 (11 
- 469) 

196.7 (43 - 
478) 

0.145 

Mediana de seguimiento, mediana 
(extremos) 

4 (0.1 - 
12.9) 

4.1 (0.1 - 
12.9) 

3.1 (0.5 - 
11.3) 

- 

Tratamiento, n 
(%) 

RCHOP 
268/343 

(78) 
228/290 

(79) 
40/53 (75) 

0.016 RCVP 44/343 (13) 
32/290 

(11) 
12/53 (23) 

RFLU/BEND 31/343 (9) 
30/290 

(10) 
1/53 (2) 
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La tasa de respuestas globales fue del 93%. Cincuenta y tres pacientes, el 15% de la 

cohorte, fueron refractarios a IQT, incluyendo los 23 pacientes que no respondieron, 21 

que progresaron después de una tras respuesta parcial y 16 que recayeron después de 

una RC. 

 

La Tabla 1 muestra las variables correlacionadas con refractariedad en el análisis 

univariante. En general, correspondieron a las variables habitualmente asociadas a mal 

pronóstico. 

 

En el análisis multivariante, el FLIPI, la B2M y la presencia de signos B fueron las 

variables asociadas a la refractariedad de forma independiente (Tabla 2a). Dado que el 

FLIPI es una variable compuesta, se llevó a cabo un análisis multivariante sin él. En este 

análisis, la LDH sérica elevada y la presencia de signos B fueron las variables 

independientemente asociadas a la refractariedad (Tabla 2b). 

 

Tabla 2. Análisis multivariante para la refractariedad a la IQT, incluyendo (9a) y 
excluyendo (9b) el FLIPI. 
 

2a 

Variable Referencia Razón de 

probabilidad 

(IC95%) 

p 

Riesgo FLIPI Bajo-intermedio 2.7 (1.1, 6.6) 0.029 

Signos B No 3.9 (1.8, 8.6) 0.001 

B2M sérica Normal 3.9 (1.3, 12.1) 0.018 
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2b 

Variable Referencia Razón de 

probabilidad 

(IC95%) 

p 

Signos B No 4.7 (2.3, 9.6) <0.001 

LDH Normal 2.4 (1.2, 4.8) 0.019 

 

Con una mediana de seguimiento de 4 años, la SG fue superior en los pacientes no 

refractarios, con una probabilidad de estar vivo a los 5 años del 38% (IC95%: 23-53%) 

en el grupo de pacientes refractarios frente a 87% (82-92%) en el de sensibles (Figura 

1). 

 
Figura 1. Supervivencia global de los pacientes con LF en base a la refractariedad a la 

primera línea de IQT 

 

 

Un análisis multivariante con los factores asociados a la SG mostró que la refractariedad 

se asociaba a una menor SG de forma independiente. El FLIPI y la B2M también se 

asociaron a la SG en este análisis (Tabla 3). 
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Tabla 3. Análisis multivariante para la refractariedad a la IQT, incluyendo (3a) y 

excluyendo (3b) el FLIPI. 

3a 

Variable 
Referencia 

- 

Razón de 

probabilidad (IC95%) 
p 

Grado histológico 1 
frente a 2 1.6 (0.8, 3.2); p=0.223 

0.039 
frente a 3 2.6 (1.2, 5.5); p=0.011 

B2M sérica Normal 3.5 (1.4, 8.9) 0.008 

Refractariedad No refractario 6.2 (3.3, 11.7) <0.001 

Riesgo FLIPI Bajo-intermedio 2.2 (1.1, 4.3) 0.023 

 

3b 

Variable Referencia 
Razón de 

probabilidad (IC95%) 
p 

Edad ≤60a 2.4 (1.3, 4.5) 0.004 

B2M sérica Normal 2.9 (1.1, 7.5) 0.025 

LDH sérica Normal 2.1 (1.1, 3.8) 0.02 

Refractariedad No refractario 6.9 (3.7, 13) <0.001 

  

 

En el momento del análisis, 28 pacientes habían sido diagnosticados de TH, por 

sospecha clínica (n=7) o por biopsia (n=21). La incidencia acumulada de TH a 5 años 

fue del 25% (14%-39%) en pacientes refractarios frente a 6% (3%-10%) en pacientes 

no refractarios (Figura 2). La incidencia acumulada de TH demostrada por biopsia fue 

del 16% (7%-28%) a 5 años en pacientes refractarios frente al 5% (3%-8%) en pacientes 

no refractarios.  
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Figura 2. Incidencia de TH en pacientes con LF en base a la refractariedad a la primera 

línea de tratamiento con IQT 

 

 

La refractariedad a la IQT de primera línea se asoció a una mayor frecuencia de 

refractariedad a la segunda línea. De los 33 pacientes refractarios que recibieron 

tratamiento activo para LF (es decir, tras excluir los pacientes tratados con intención 

paliativa o para una TH), 16 (48%) fueron refractarios a la segunda línea. 

Contrariamente, de los 57 pacientes sensibles a la IQT que recibieron tratamiento de 

segunda línea, 13 (23%) fueron refractarios. 
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5.2. Segundo trabajo: M7FLIPI y secuenciación dirigida en LF 

de alto riesgo 

 

Se dispuso de material diagnóstico de 25 de los 53 pacientes refractarios. Para 10 de 

ellos se encontró un paciente de igual puntuación de FLIPI, sexo y edad (+/- 2 años). 

Las características de esta cohorte de pacientes están en la Tabla 4. Aunque el FLIPI 

era de alto riesgo en un porcentaje similar de pacientes (por diseño), el FLIPI2 fue más 

frecuentemente de alto riesgo en los pacientes refractarios. Predeciblemente, la SG fue 

inferior en los pacientes refractarios. 

 

 

Tabla 4. Características de los pacientes incluidos en el estudio de análisis de 

mutaciones. 

 
Refractarios 

(n=25) 

No refractarios 

(n=10) 

Toda la serie 

(n=35) 

p 

Edad (RIC) 59 (51-69) 63 (52-73) 62 (52-72) 0.77 

Mujeres, n (%) 11 (44) 7 (70) 18 (51) 0.44 

FLIPI de alto riesgo, n 

(%) 
19/22 (86) 8/10 (80) 27/32 (84) 

0.61 

FLIPI2 de alto riesgo, 

n (%) 
12/19 (63) 2/10 (20) 14/29 (48) 

0.02 

m7FLIPI de alto 

riesgo, n (%) 
10/22 (45) 2/10 (20) 12/32 (38) 

0.25 

POD24-PI de alto 

riesgo, n (%) 
17/22 (77) 8/10 (80) 25/32 (78) 

1 

SG a 3 años (IC 95%) 44 (23 – 63) 86 (33-98) 54 (35-70) 0.014 

Número de 

mutaciones, n (RIC) 
2 (0-3) 0 (0-0) 1 (0-3) 

0.03 

 

 

En cuanto al estudio genético, se detectaron 73 variantes (62 SNP y 11 

inserciones/deleciones) en los 18 genes y entre los 35 pacientes. La profundidad 

mediana de lectura y la profundidad mediana de lectura de las variantes fue de 1999 

(rango intercuartílico [RIC] 1187-2845) y 187 (RIC 124-477), respectivamente. La 

frecuencia alélica mediana de la variante fue de 11.4% (RIC 4.8-30.3). Los genes más 

frecuentemente mutados fueron CREBBP (n=11, 31% de la cohorte), EP300 (n=10, 

29%) y ARID1A (n=9, 26%). La Tabla 5 muestra el porcentaje de pacientes en los que 
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se encontró cada mutación. El número mediano de mutaciones fue de 1 (RIC 0-3) y fue 

superior en los pacientes refractarios (Figura 3). EP300 estaba más frecuentemente 

mutado en el grupo de refractarios. El M7FLIPI y el POD24-PI fueron de alto riesgo en 

12/32 (38%) y 25/32 (78%), sin diferencias entre grupos.  

 

Tabla 5. Mutaciones en los pacientes refractarios y no refractarios 
 

 
Refractarios (n=25, 

%) 

No refractarios 

(n=10, %) 

p 

CREBBP 9 (36) 2 (20) 0.45 

EP300 10 (40) 0 0.03 

ARID1A 9 (36) 0 0.07 

IRF8 3 (12) 1 (10) 

-- 

EZH2 3 (12) 1 (10) 

SOCS1 2 (8) 1 (10) 

SGK1 2 (8) 0 

EBF1 2 (8) 0 

FAS 2 (8) 0 

TP53 2 (8) 0 

XBP1 1 (4) 0 

MEF2B 0 1 (10) 

PIM1 0 1 (10) 

CARD11 1 (4) 0 

BTG1 0 1 (10) 

GNA13 1 (4) 0 

FOXO1 1 (4) 0 

B2M 0 (0) 0 
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Figura 3. Número de mutaciones en pacientes refractarios y no refractarios a la IQT  
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6. DISCUSIÓN  
 

Los dos trabajos presentados ponen de manifiesto que 1) la refractariedad a la IQT es 

una situación clínica de incidencia moderada; 2) se asocia a variables con impacto 

pronóstico establecido, como el mal estado general, los signos B, los subrogados de 

alta carga tumoral y los índices pronósticos empleados habitualmente en el LF; 3) tiene 

un claro impacto pronóstico adverso; y 4) los estudios de secuenciación dirigidos antes 

del tratamiento no parecen ser capaces de capturar claramente esta población.  

 

6.1. Fracaso terapéutico precoz. Definición e 

impacto pronóstico 

 

En los pocos años desde la concepción del primer trabajo, el FTP con IQT de primera 

línea, ya sea como refractariedad, POD24 (recaída/progresión a los 2 años del 

diagnóstico), o ausencia de remisión completa a los 30 meses (CR30), se ha convertido 

en uno de los factores pronósticos más relevantes en LF por la magnitud de su efecto. 

Esta situación clínica, que ocurre en el 15-25% de pacientes [107,210,322,323], ofrece 

unas razones de riesgo de mortalidad superiores a 5 en análisis multivariados, es decir, 

tras corregir por otras variables de riesgo que se asocian al FTP [210,322]. Los 

pacientes con LF libres de enfermedad a 1 año del diagnóstico tienen una SG esperada 

similar a la de la población general, en contraposición a los que no están libres de 

enfermedad, que tienen una mortalidad 3-8 veces superior a la esperada. El subgrupo 

de pacientes tratados con IQT que no están libres de enfermedad al año del diagnóstico 

tiene una mortalidad 17-19 veces superior a la esperada [324].  

El punto de corte ideal para establecer el concepto de FTP no está claro. En el estudio 

del NLCS [210], los autores propusieron 2 años desde el diagnóstico, pero el estudio de 

Maurer y colaboradores [324] parece indicar que la recaída anterior al año es la de 

verdadero mal pronóstico, lo que se confirmó en la serie del Memorial Sloan Kettering 

Cancer Center [325]. Un subanálisis reciente del estudio GALLIUM demuestra que, de 

los puntos de corte examinados, los 6 meses es el punto de corte con mayor diferencia 

entre las curvas de supervivencia, y que los pacientes con recaída/progresión a menos 

de 6 meses del diagnóstico tienen una mortalidad muy superior a los que recaen entre 

los 6-24 meses del mismo [326], lo que está en consonancia con un estudio 
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retrospectivo [300]. En cualquier caso, parece evidente que la búsqueda de un punto de 

corte ideal no tiene una respuesta clara ya que el riesgo de muerte probablemente se 

correlacione de forma continua con el tiempo en remisión, por lo menos en los primeros 

años, acarreando la ausencia de respuesta a la IQT el peor pronóstico. Sin embargo, el 

punto de corte consensuado es importante por dos motivos principales: 1) será 

empleado como criterio de inclusión para ensayos clínicos en segunda línea que darán 

indicaciones específicas a nuevos fármacos; y 2) será empleado en investigación 

traslacional como definición de paciente de alto riesgo. Y parece que el concepto de 

POD24 se está imponiendo, aun siendo incierto que sea el idóneo ya que en los últimos 

años, los análisis de biomarcadores determinan de forma habitual no solo el impacto 

sobre la SLP o SG sino también su correlación con la POD24 [73,107,124,150,327,328]. 

La magnitud del impacto pronóstico adverso de la FTP ha sido cuestionada 

recientemente. Por un lado, hay datos recientes que sugieren que la estadificación 

mediante PET disminuye el impacto adverso de la progresión precoz, ostensiblemente 

por la detección al diagnóstico de la TH subyacente. Paralelamente, el impacto 

pronóstico de la FTP en ausencia de TH a la progresión podría ser menor al descrito en 

los estudios iniciales, lo que pondría en duda la necesidad de tratamientos 

experimentales o de alta intensidad en todos los pacientes con FTP [325,329]. En los 

próximos años se dispondrá de estudios prospectivos que determinaran si hay un 

subgrupo definible de pacientes con buen pronóstico a pesar de FTP. 

 

 

6.2. Variables clínicas y analíticas asociadas 

a refractariedad y supervivencia 

 

Las variables clínicas y analíticas que se emplean habitualmente para predecir SLP y 

SG en LF, particularmente las variables subrogadas de una mayor carga tumoral 

(estadio clínico, hemoglobina baja, B2M), o de una mayor agresividad clínica o incluso 

la coexistencia de un componente de linfoma de alto grado (LDH sérica elevada, 

presencia de signos B o ECOG PS alto), parecen ser también las que predicen FTP. 

Por lo tanto, los índices pronósticos empleados, que se basan en combinaciones de 

estas variables, también predicen FTP. Estos hallazgos son esperables. En este sentido, 

la consistencia entre los estudios en las variables predictivas de FTP, 

independientemente de la definición empleada, es destacable.  
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Desde un punto de vista clínico, el empleo de índices pronósticos es fundamental para 

definir el grupo pronóstico del paciente, aunque por ahora la información que ofrecen a 

cada paciente de forma individual es limitada. El FLIPI sigue siendo el más empleado, 

aunque el FLIPI2 parece ser más selectivo tanto con los pacientes de alto como los de 

bajo riesgo y es más fácil de calcular, puesto que las áreas ganglionares afectas es un 

parámetro menos reproducible en la práctica clínica habitual [93,94,107]. Es de interés 

que en la cohorte de pacientes refractarios de nuestro segundo estudio, el 86% de 

pacientes mostraron un FLIPI de alto riesgo, mientras que sólo el 50% tuvieron un 

FLIPI2 de alto riesgo, lo que parecería confirmar que éste es más selectivo con los 

pacientes de alto riesgo [330]. Más recientemente, se ha propuesto el FLEX (Follicular 

lymphoma evaluation index) [111], un índice de alta complejidad derivado con pacientes 

tratados en el ensayo GALLIUM. Incluye 9 variables, 2 de las cuales pueden no estar 

disponibles o ser de fácil acceso en la práctica clínica. Finalmente, también se dispone 

del PRIMA-PI [107], el índice más sencillo (sólo incluye la B2M y la afectación de medula 

ósea) y que ya ha sido validado y comparado, favorablemente, con el FLIPI y el FLIPI2 

[113]. El parámetro con mayor peso en el PRIMA-PI es la B2M, que ya está bien 

establecida como parámetro pronóstico en LF [93,106], y que en nuestro estudio clínico 

fue predictor tanto de refractariedad como de SG independientemente de ella. Por todo 

ello, este parámetro analítico parece fundamental en un primer cribado del riesgo del 

paciente. 

Sin embargo, también parece claro que las variables clínicas, analíticas y radiológicas 

son en gran parte producto de la biología de la enfermedad y, por lo tanto, no está claro 

si aportan valor pronóstico añadido. En este sentido, Qu y colaboradores [73] 

describieron que el impacto pronóstico de las variables clínicas disminuye o desaparece 

si se tienen en cuenta las lesiones detectadas en matrices de hibridación genómica 

comparativa. Es lógico pensar que de cuantos más datos biológicos se disponga, menos 

relevancia pronóstica independiente tendrán las variables clínicas y analíticas.  

 

6.3. Tratamiento de los pacientes con fracaso 

terapéutico precoz 

 

Hay pocos datos sólidos al respecto del mejor tratamiento de los pacientes con FTP. En 

vista de la SG de estos pacientes, es evidente que las estrategias habituales ofrecen 

resultados subóptimos. Primeramente, la incidencia de TH en pacientes con LF 
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refractario (hasta 25% a 5 años en nuestro estudio) enfatiza la importancia de la biopsia 

de tejido en el momento de la recaída/progresión para descartar la presencia de un 

linfoma de alto grado, que cambia la aproximación terapéutica. Estos resultados están 

en línea con otras series, en particular con un estudio reciente que describió que un 76% 

de pacientes con progresión precoz tras primera línea con rituximab-bendamustina y 

mantenimiento con rituximab presentaron una TH [331]. 

Nuestro estudio confirma, además, que la respuesta a la segunda línea para el LF (en 

ausencia de TH) es inferior en estos pacientes y, de hecho, datos no publicados de esta 

misma serie establecen una clara correlación entre la ausencia de respuesta a la 

segunda línea y una peor SG. Sin embargo, a falta de datos que documenten una opción 

mejor, la segunda línea con IQT sigue siendo la estándar (con una quimioterapia distinta 

a la primera línea y con obinutuzumab como anticuerpo monoclonal) [218,219,289]. 

Fuera de ensayo clínico, la consolidación con TAPH es parte del tratamiento 

recomendado para pacientes candidatos a esta estrategia [295,304]. Los estudios que 

han analizado la práctica clínica, incluyendo nuestra serie, han demostrado que es una 

estrategia poco empleada [282,293], al menos durante el período de estos estudios 

retrospectivos, lo que es probable que haya cambiado con la conciencia actual del 

pronóstico adverso de los pacientes con FTP. De todos modos, es importante destacar 

que no hay datos prospectivos acerca del beneficio del TAPH en estos pacientes, 

particularmente si se tiene en cuenta el sesgo potencial de los estudios retrospectivos 

(los pacientes que reciben un TAPH tienen mejores características clínicas puesto que 

han respondido al tratamiento de segunda línea, han podido movilizar los progenitores 

hematopoyéticos y han sido considerados candidatos a este tratamiento por su equipo 

médico) [293,300]. También se han descrito buenos resultados con trasplante alogénico 

de progenitores hematopoyéticos, ya que el LF es sensible al efecto injerto contra 

linfoma, pero es muy tóxico y hay muy poca evidencia prospectiva, por lo que también 

puede haber un sesgo de selección de pacientes [305].  

Los fármacos dirigidos a dianas intracelulares serán una parte esencial del tratamiento 

de estos pacientes en el futuro inmediato [332]. Lenalidomida y los inhibidores de PI3K, 

ya aprobados para LF con diferentes indicaciones, serán importantes. En este sentido, 

el ensayo clínico S1608 (NCT03269669) es un estudio fase 2 del grupo SWOG que 

pretende dar respuesta a la pregunta del mejor tratamiento para los pacientes con FTP 

(IQT con obinutuzumab, obinutuzumab con un inhibidor de PI3K u obinutuzumab con 

lenalidomida). Este ensayo, actualmente en marcha, incluye pacientes con recaída o 

progresión a menos de 2 años del fin del tratamiento de inducción de primera línea y en 

los que se documente de forma fiable la ausencia de TH.  
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6.4. Detección pre-tratamiento del fracaso 

terapéutico precoz y transformación 

histológica y adaptación del tratamiento 

al riesgo del paciente 

 

Dos de las cuestiones centrales, aunque parcialmente relacionadas, en la investigación 

traslacional en el LF para los próximos años serán: 1) la predicción pre-tratamiento 

precisa y fiable de los pacientes con alta mortalidad debida al linfoma, incluyendo los 

pacientes con FTP y TH; y 2) la detección pre-tratamiento de los subgrupos de pacientes 

que se pueden beneficiar de forma preferencial de un tratamiento o estrategia 

terapéutica. 

  

Aunque puedan quedar dudas sobre el punto de corte ideal, el FTP parece un marcador 

subrogado fiable de SG en LF. Esto permitirá delinear una población relativamente 

homogénea y comparable entre diferentes estudios para analizar nuevos biomarcadores 

y separar un grupo de enfermos de alta mortalidad relacionada con el linfoma para 

quienes se necesitan nuevas estrategias terapéuticas, de un grupo que ya tiene una 

expectativa de vida similar a la población general para el cual las estrategias actuales 

son altamente eficaces. Los nuevos biomarcadores ayudarán a distinguir mejor entre 

estas dos poblaciones para poder ofrecer estrategias de intensidad y mecanismos de 

acción apropiados al riesgo del paciente.  

De forma similar, otro objetivo fundamental de los nuevos biomarcadores será definir 

pacientes que se beneficien particularmente de ciertos tratamientos. Hasta el momento, 

probablemente debido al poco conocimiento de la biología del LF del que se disponía y 

por el mecanismo de acción no dirigido de la mayoría de los tratamientos, muchos de 

los biomarcadores conocidos tenían unas características pronósticas (se 

correlacionaban con la supervivencia) pero no eran (o eran poco) predictivas (la 

correlación con la supervivencia no era dependiente del tratamiento) [333]. El valor 

predictivo de numerosos biomarcadores en otras neoplasias hematológicas está bien 

documentado, e.g., alteraciones de TP53 en LLC, particularmente en pacientes tratados 

con IQT, o el gen de fusión BCR-ABL en leucemia aguda linfoblástica en pacientes 

tratados con inhibidores de tirosincinasa. El conocimiento de la biología del LF adquirido 

en los últimos años junto con el desarrollo de numerosas moléculas dirigidas a las 
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lesiones moleculares del LF hace pensar que en los próximos años también se 

dispondrá de biomarcadores predictivos en el LF, ya sean no los descritos actualmente, 

o validaciones prospectivas de hallazgos preliminares ya publicados. En los últimos 

años ya hay publicaciones en las que se empiezan a plantear los tratamientos 

adaptados al riesgo en base a los biomarcadores disponibles [264,334].  

Las variables clínicas no son suficientemente precisas para identificar antes del 

tratamiento los pacientes que sufrirán FTP o TH. Los índices clínico-analíticos suelen 

categorizar un 35-50% (46% en nuestro estudio) de los pacientes como de alto riesgo 

[107,111,113], lo que claramente sobreestima el riesgo real de los pacientes. Estos 

índices tienen una sensibilidad buena (aunque no óptima) y un valor predictivo positivo 

y precisión bajas [107,326]. El m7FLIPI aportó una mejora en la especificidad, pero con 

una precisión aún subóptima [327]. Paralelamente, Kridel y colaboradores [71] 

confirmaron la heterogeneidad del LF en cuanto a mutaciones genéticas. Estos autores 

vieron que tanto los pacientes con progresión precoz de LF como los que sufren TH no 

tienen mutaciones genéticas que ayuden a predecir de forma fiable su curso clínico. En 

este contexto, nuestro estudio, que incluyó pacientes refractarios, es decir, del mayor 

riesgo, está en la línea de los datos publicados e indica que la secuenciación no detecta 

de forma fiable los pacientes refractarios. Aun así, nuestro estudio sugiere que la 

mutación de EP300 podría ser un marcador específico, aunque insensible, de 

refractariedad [330]. Esto estaría en línea con el m7FLIPI, que da a EP300 el mayor 

pronóstico adverso de todos los genes, y con un estudio reciente que describió un 

tiempo al fracaso terapéutico (time to treatment failure) inferior en pacientes con 

mutación de EP300 tratados con rituximab con o sin interferón (1.1 frente a 4.1 años en 

pacientes con tumores con la variante no mutada de EP300 [48,147]). Por el contrario, 

en el trabajo de Kridel y colaboradores [71], la diferencia en el estado mutacional de 

EP300 entre pacientes con progresión precoz y tardía no llegó a ser significativa. 

Futuros estudios tendrán que aclaran si la detección de mutaciones de EP300, que 

parecen tener un valor pronóstico, puede tener también un valor terapéutico, ya sea a 

través de la intensificación del tratamiento estándar o la agregación al tratamiento de 

fármacos dirigidos a dianas moleculares, como serían los inhibidores de las deacetilasas 

de histona [335].  

El uso de perfiles de expresión génica es otro concepto que parece relevante para 

predecir el curso clínico del paciente. Los resultados del estudio de Huet y colaboradores 

[151] sugieren, de forma análoga al m7FLIPI, que el estudio de la expresión génica tiene 

un valor pronóstico, aunque limitado. Más recientemente, Silva y colaboradores [336] 

han confirmado que la combinación de estas dos escalas ofrece un modelo pronóstico 

más preciso en la selección de los pacientes de alto y bajo riesgo. De hecho, si se 
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confirman estos resultados, el riesgo de estos dos grupos (alto y bajo riesgo) los hace 

buenos candidatos para ensayos clínicos, los pacientes de alto riesgo (con una SLP a 

los 12 meses del diagnóstico cercana al 50%) con estrategias alternativas al tratamiento 

estándar, y los de bajo riesgo (con una SLP a los 5 años del diagnóstico superior al 

80%) con estrategias de desintensificación del tratamiento. Es relevante que una 

comunicación reciente indicó que la firma de expresión propuesta por Huet y 

colaboradores [151] como de mal pronóstico en pacientes tratados principalmente con 

RCHOP se asoció a buen pronóstico en pacientes tratados con bendamustina [337].  

El estudio de la expresión génica también se ha empleado para predecir la incidencia 

de TH en función de varias firmas génicas relacionadas con componentes de la vía de 

NF-ᴋB. En pacientes tratados con inmunoterapia, el índice BTK se correlacionó con la 

TH, por lo que se podría entender que la biología de los pacientes que sufrirán TH (o al 

menos algunos de ellos) ya es diferente, a diferencia de los estudios de secuenciación, 

que sugieren que el clon que eventualmente lleva a la TH no suele ser detectable al 

diagnóstico. Sin embargo, datos previos sugieren que biopsias seriadas de un mismo 

paciente pueden mostrar variedad en estas firmas génicas, por lo que serán necesarios 

más estudios en esta área [190,338].  

Un análisis reciente del microambiente, también mediante el estudio de expresión 

génica, ha confirmado que una mayor infiltración inmunitaria se correlaciona con una 

tasa menor de POD24 en pacientes tratados con RCHOP/RCVP. De hecho, este estudio 

mostró que una mayor expresión de un solo gen, PD-L2, se correlacionó con una tasa 

menor de POD24, tanto en una cohorte de derivación como en dos de validación [339]. 

Finalmente, un estudio exhaustivo del epigenoma definió dos subtipos biológicos de LF 

claramente diferenciados [75]. Como era predecible, estos dos subtipos de LF mostraron 

diferencias en sus firmas génicas, uno con un perfil más parecido a la célula del centro 

germinal y otra con una célula más parecida a un linfocito B activado. Este hallazgo fue 

posteriormente replicado en un estudio que, además, sugirió que la expresión 

inmunohistoquímica de FOXP1 podría ser un biomarcador subrogado de estos 

diferentes subtipos biológicos (con una mayor expresión traduciendo el subtipo 

activado) y con un impacto pronóstico. La expresión de FOXP1 también se correlacionó 

con una firma asociada a centroblasto [152]. Otra firma asociada a centroblasto (y a 

linfoma de Burkitt), ICA13, se asoció al perfil descrito por Huet y colaboradores [151] 

como de impacto pronóstico adverso. Por ello, habrá que ver en el futuro si estos 

biomarcadores que parecen correlacionarse entre ellos (FOXP1, el perfil de linfocito B 

activado, el de centroblasto, ICA13 y la firma de 23 genes), tienen valor pronóstico 

independiente. Sin embargo, dada la dificultad de incorporar estudios de expresión 

génica en la práctica clínica, el uso de FOXP1 podría ser un elemento a considerar para 
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los modelos que pretendan adaptar tratamiento al riesgo en pacientes con LF, si se 

confirman estos los hallazgos, incluyendo el punto de corte del 10% propuesto por los 

autores en base a una curva ROC. Por otro lado, habrá que asegurar la replicabilidad y 

validez externa de estos resultados, en vista de la poca reproducibilidad en los estudios 

con inmunohistoquímica cuantitativa y los fracasos en intentos previos de trasladar 

hallazgos de estudios de expresión génica a la inmunohistoquímica 

[150,155,165,166,169,340–345].  

 

6.5. Estrategias potenciales para el 

tratamiento de pacientes con alto riesgo 

de fracaso terapéutico precoz 

 

El desarrollo de modelos que permitan seleccionar pacientes con alto riesgo de 

mortalidad debida al linfoma de forma fiable y precisa permitirá ensayar estrategias 

terapéuticas alternativas, así como otras generalmente demasiado tóxicas pero cuya 

toxicidad puede estar justificada en pacientes de muy alto riesgo. Ensayos clínicos 

guiados por modelos precisos en la selección de pacientes de alto riesgo podrían incluir 

el uso de fármacos dirigidos contra dianas terapéuticas en primera línea (en 

combinación con IQT).  

Dado que las correlaciones entre los datos biológicos y el pronóstico parecen depender 

del tratamiento, es atractivo pensar que pacientes que sufrirían FTP bajo un tratamiento, 

puedan obtener una remisión larga con otro. La mayor parte de las correlaciones 

pronósticas hasta la fecha son en pacientes tratados con RCHOP o RCVP. Hay pocos 

datos de pacientes tratados con bendamustina, pero los análisis del estudio GALLIUM 

sugieren que tanto los perfiles de expresión como el m7FLIPI tienen un valor pronóstico 

distinto en estos pacientes que en aquellos tratados con RCHOP/RCVP [148,337]. De 

la misma forma, es concebible que el tratamiento con lenalidomida, actualmente no 

aprobado en primera línea en base a su eficacia no superior a la IQT, pueda ser eficaz 

en pacientes con características biológicas de alto riesgo bajo tratamiento con IQT. 

Estudios biológicos con correlación pronóstica de pacientes tratados con lenalidomida y 

anticuerpo anti-CD20, por ejemplo, los pacientes tratados en el ensayo aleatorizado 

RELEVANCE [256], demostrarán si el FTP en los dos grupos corresponde al mismo 
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grupo biológico. Estos datos podrían fundamentar aproximaciones terapéuticas distintas 

para diferentes grupos biológicos de LF.  

Otra alternativa sería la consolidación de la respuesta tras la inducción con estrategias 

ya disponibles. Este grupo incluiría un tratamiento con IQT de primera línea con el 

anticuerpo de mayor eficacia (obinutuzumab) combinado con CHOP o bendamustina y 

una consolidación de la respuesta a la primera línea con TAPH o con RIT. La 

consolidación con TAPH está desaconsejada en pacientes no seleccionados (o 

seleccionados por FLIPI) por su alta toxicidad, pero podría estarla en pacientes de muy 

alto riesgo, aunque un subanálisis reciente del estudio aleatorizado GLSL2000 encontró 

que la consolidación con trasplante autogénico no mejora el pronóstico de los pacientes 

con m7FLIPI de alto riesgo [149]. El tratamiento con RIT no es práctica habitual a pesar 

de estar aprobado, pero su mecanismo de acción alternativo a las terapias estándar 

puede hacer de su uso una opción interesante a explorar en pacientes con alto riesgo 

de FTP. Finalmente, y de forma más lejana desde un punto de vista práctico, para estos 

pacientes con un riesgo alto de mortalidad debida al linfoma se pueden plantear 

consolidaciones con terapias celulares con objetivo curativo, incluyendo trasplante 

alogénico de progenitores hematopoyéticos o, si experiencias en marcha confirman las 

primeras experiencias prometedoras, con linfocitos T con receptor de antígeno 

quimérico (CAR) [346,347]. 

 

6.6. Uso de biomarcadores predictivos para 

optimizar el tratamiento de los pacientes 

con linfoma folicular 

  

El descubrimiento o desarrollo de biomarcadores que permitan seleccionar pacientes 

que se beneficien particularmente de un tratamiento o estrategia concretos será también 

un área que ofrecerá mejoras en el manejo de los pacientes con LF en los próximos 

años. Hasta hace poco, el valor predictivo de los biomarcadores disponibles era bajo o 

nulo, de forma que no podía explotarse clínicamente para un claro beneficio de los 

pacientes. Sin embargo, el mayor conocimiento de la biología del LF junto con el 

desarrollo de terapias dirigidas a las alteraciones descubiertas, cambiará este 

paradigma. Los pocos biomarcadores potencialmente predictivos que se han propuesto 

(Tabla 6) han sido estudiados de forma retrospectiva o como subanálisis no planeados 
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de ensayos clínicos, lo que significa que aún precisarían de confirmación antes de poder 

ser empleados en la práctica clínica. Entre ellos hay que destacar la consecución de RC 

tras la inducción; un estudio retrospectivo sugirió que el mantenimiento no aportaba 

beneficio en pacientes en RC tras una inducción con rituximab-bendamustina [348]. Hay 

dos ensayos clínicos en marcha (uno de ellos pendiente de publicación de resultados) 

que incluyen, entre otras preguntas, la utilidad del mantenimiento con rituximab en 

pacientes que obtienen una RC tras una inducción (NCT02063685 [FOLL12] [349] y 

EUDRA-CT2016-004010-10).  

Sin embargo, el tratamiento post-inducción adaptado a la respuesta no permite 

seleccionar el régimen de inducción ideal. En este aspecto, la secuenciación tendrá un 

papel predictivo en el uso de fármacos dirigidos a ciertas dianas terapéuticas. Entre 

ellas, hay que destacar las mutaciones de EZH2 en pacientes tratados con inhibidores 

de EZH2 o en las de mutaciones de EP300 o CREBBP en pacientes tratados con 

inhibidores de deacetilasas de histona [335,350–354]. De forma más remota, si el 

ibrutinib se estableciera como opción terapéutica en LF a través de los ensayos clínicos 

actualmente en marcha (NCT02947347 [SELENE]), las mutaciones en genes de la vía 

de BTK, deberán ser investigados como biomarcadores predictivos (negativos) en estos 

pacientes [355]. Así mismo, si los inhibidores del punto de control (checkpoint) 

inmunitario se aprobaran para el tratamiento del LF (aunque los resultados en 

monoterapia no han sido alentadores [356]) habrá que investigar biomarcadores bien 

establecidos en otras neoplasias que sugieren que estos fármacos son más eficaces en 

tumores con un mayor número de mutaciones (ostensiblemente por una mayor 

inmunogenicidad de estos tumores). Esto tendría que ser investigado en LF, aunque 

algunos autores ya han remarcado las dificultades de llevar este biomarcador a la 

práctica clínica [357–359]. Evidentemente, aunque por ahora más lejos de aplicarse, 

otras áreas de la biología también serán investigadas como potenciales biomarcadores 

predictivos. En primer lugar, los estudios de expresión de ciertas vías metabólicas 

podrían revelar qué pacientes son susceptibles de beneficiarse de la inclusión de ciertos 

fármacos en su tratamiento. Las vías de PI3K o de JAKSTAT son las principales 

candidatas puesto que ya se dispone de fármacos para su inhibición, en el primer caso 

aprobados ya para el propio LF [360–363]. Es importante remarcar que estudios en 

líneas celulares sugieren que la inhibición de múltiples vías o alteraciones biológicas es 

frecuentemente sinérgica [352,364]. En los próximos años aumentará el número y la 

precisión de estos biomarcadores (particularmente a través de combinaciones de ellos) 

para identificar subgrupos de pacientes con beneficio de particulares estrategias 

terapéuticas (Tabla 6). 
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Tabla 6. Tratamientos para los que se ha descrito algún biomarcador predictivo o 
alguno es probable. Adaptado de [365]  

Tratamiento Biomarcador Interacción Evidencia (referencia) 

Tratamiento de inducción 

C
o

n
d

u
ct

a
 

 e
x

p
ec

ta
n

te
 

Baja carga tumoral 
No impacto pronóstico 

adverso 
Ensayos clínicos aleatorizados 

[229–231] 

A
n

tr
ac

ic
li

n
as

 

MLH1 variante GG 
homozigota 

No beneficio 
Subestudio de ensayo clínico 

fase 3 (FOLL05)[366] 

Mayor número de 
macrófagos (CD163) 

Mayor beneficio en 
supervivencia de RCHOP 
sobre RCVP que en bajo 
número de macrofagos 

Subestudio de ensayo clínico 
fase 3 (FL2000) y estudio de 

práctica clínica [176] 

PET SUVmax>18 

No impacto pronóstico 
adverso (impacto 

pronóstico adverso sin 
antraciclinas) 

Estudio retrospectivo de práctica 
clínica [131] 

B
e

n
d

am
u

st
in

a
 Firma de 23 genes: alto 

riesgo 

Mejor SLP con 
bendamustina y peor SLP 

con RCHOP/RCVP 

Subestudio de ensayo clínico 
fase 3 (GALLIUM)[337] 

M7-FLIPI: alto riesgo No impacto pronóstico con 
bendamustina y peor SLP 

con RCHOP/RCVP 

Subestudio de ensayo clínico 
fase 3 (GALLIUM) [148] 

Mutación de EZH2 

R
it

u
x

im
a

b
 

Mutación de TP53 
No impacto pronóstico 

adverso 
Subestudio de ensayo clínico 

fase 3 (SWOG 0016) [367] 

B2M sérica elevada 
B2M tiene menor impacto 
pronóstico adverso con 
RCHOP que RIT-CHOP 

Subestudio de ensayo clínico 
fase 3 (SWOG 0016) [244] 

Mayor número de 
macrófagos (CD68) 

El uso de rituximab 
contrarresta el impacto 
adverso de un mayor 

número de macrófagos sin 
rituximab 

Subestudio de ensayo clínico 
fase 3 (FL2000) y estudio de 

práctica clínica [368,369] 

Expresión de 
FOXP1>10% 

RCHOP ofrece menor 
beneficio en supervivencia 
libre de fracaso terapéutico 

sobre CHOP si 
FOXP1>10% 

Subestudio de ensayos clínicos 
fase 3 (GLSG1996 y 

GLSG2000) [152] 

O
b

in
. 

M7-FLIPI No impacto pronóstico 
Subestudio de ensayo clínico 

fase 3 (GALLIUM) [148] 
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Tabla 6 (cont.)  

Tratamiento Biomarcador Interacción Evidencia (referencia) 

Tratamiento de mantenimiento / consolidación 

R
it

u
x

im
a

b
 

Mutación/ganancia de 
EZH2 

No beneficio 

Subestudio de ensayo clínico 
fase 3 (PRIMA)[55] 

Remisión completa 
Estudio retrospectivo de 

práctica clínica [348] 

Carga mutacional (>6.6 
mutaciones/Mb) 

Subestudio de ensayo clínico 
fase 3 (PRIMA) [178] 

ADN libre en 
sangre>2550 

Estudio retrospectivo de 
muestras de pacientes de 

práctica clínica [133] 

Células tumorales 
circulantes 

En presencia de células 
circulantes el mantenimiento 

ofrece mayor beneficio en 
SLP que cuando no las hay 

Subestudio de ensayo clínico 
fase 3 (PRIMA) [370] 

R
IT

 

Del16q 
Mayor beneficio en SLP con 
RIT-CHOP que con RCHOP 

Subestudio de ensayo clínico 
fase 3 (SWOG 0016) [73] 

Remisión completa 

Menor beneficio de la 
consolidación con RIT en 
respuesta completa que 

parcial 

Subestudio de ensayo clínico 
fase 3 (FIT) [371] 

T
P

H
 

FTP 
TPH ofrece beneficio en SG 

en FTP pero no en 
recaída/progresión tardía 

Dos estudios retrospectivo de 
práctica clínica [300,307] 
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Tabla 6 (cont.) 

Estos biomarcadores han sido descritos sin un estudio diseñado para responder a la pregunta de si son 
predictivos y deben emplearse para guiar el tratamiento. Además, para establecer que un biomarcador es 
predictivo es necesario emplear un análisis estadístico destinado al análisis de la interacción entre la 
respuesta o supervivencia y el tipo de tratamiento, cosa que no se cumple para la mayoría de los descritos 
[333,377]. 

Tratamiento Biomarcador Interacción Evidencia (referencia) 

Fármacos dirigidos 
C

o
p

a
n

lis
ib

 Mayor expresión de 
genes de la vía de 

señalización PI3K/BCR 

Mayor tasa de 
respuestas 

Ensayo clínico fase 2 (CHRONOS) 
[361] Mayor expresión de 

firmas asociadas a 
macrófago 

Menor tasa de 
respuestas 

Ib
ru

t.
 

Mutación de CARD11 No respuesta Ensayo clínico fase 2 [355] 

A
n

ti
g

o
n

is
ta

s 
 

d
e

 E
Z

H
2

 

Mutación de EZH2 Mayor tasa de respuesta Ensayo clínico fase 2 [354] 

In
h

ib
id

o
re

s
 d

el
 p

u
n

to
 d

e 
co

n
tr

o
l 

in
m

u
n

e
 

Mayor carga mutacional y 
alteraciones de número 

de copias 
Mayor beneficio clínico 

Estudios retrospectivos y meta-
análisis de estudios retrospectivos 

[372–374] 

Uso de antibióticos (anti-
PD-L1) 

Menor OS y PFS 
Estudio retrospectivo de práctica 

clínica en pacientes con carcinoma 
renal y cáncer de pulmón [375] 

Expresión de PD-L1 en 
linfocitos T y monocitos 

de sangre periférica 
(Pidilizumab) 

Mayor tasa de respuesta 

Subanálisis de ensayo clínico fase 
2 (NCT00904722)[376] 

Firmas génicas de 
respuesta T efectora 

(Pidilizumab) 
Mayor SLP 

In
h

ib
id

o
re

s
 d

e
 

d
e

ac
et

il
a

sa
s 

d
e

 h
is

to
n

a
 

Mutaciones de CREBBP o 
EP300 

Mayor beneficio clínico Líneas celulares [335] 
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6.7. Desintensificación del tratamiento para 

pacientes con alto riesgo de toxicidad o 

bajo riesgo biológico. 

 

La adaptación del tratamiento al riesgo del paciente implica no sólo la intensificación o 

búsqueda de nuevos tratamientos para los LF de alto riesgo biológico o la selección de 

pacientes con dianas moleculares que puedan ser aprovechadas para su tratamiento. 

También implica explorar la desintensificación del tratamiento en 1) pacientes con LF de 

bajo riesgo biológico o 2) pacientes con mayor mortalidad relacionada con el 

tratamiento.  

El linfoma es la causa más frecuente de muerte en pacientes no seleccionados con LF, 

pero hay subgrupos de pacientes con una mortalidad asociada al linfoma similar a la no 

relacionada con él, incluyendo pacientes con FLIPI de bajo riesgo o pacientes con alta 

comorbilidad [318,321]. 

Para la primera de las dos acepciones, los pacientes con FLIPI2 de bajo riesgo, B2M 

sérica no elevada, FLIPI2/TMTV bajo o un m7FLIPI y GEP de bajo riesgo, podrían ser 

buenos candidatos a una desintensificación del tratamiento de primera línea 

[93,107,124,336]. A pesar de ser tratamientos bien tolerados, las combinaciones 

estándar para la primera línea (CHOP y bendamustina con uno de los dos anticuerpos 

anti-CD20 aprobados) no están libres de toxicidades. El tratamiento con antraciclinas 

tiene un riesgo no desdeñable de cardiotoxicidad. Un gran estudio de práctica clínica 

cifra el riesgo de insuficiencia cardiaca en un 5% a 5 años y el de enfermedad 

cardiovascular a un 10% a los 5 años, ambos superiores a los observados en pacientes 

tratados sin antraciclinas [243] y la mortalidad cardiaca está aumentada en pacientes 

con linfoma no hodgkiniano [378]. El uso de bendamustina podría asociarse a un mayor 

riesgo de infecciones oportunistas, así como de neoplasias secundarias, 

particularmente en algunos subgrupos de pacientes y en algunas combinaciones 

[240,379]. Recientemente, Lockmer y colaboradores [212] describieron resultados 

interesantes con el uso de una estrategia de 8 dosis de monoterapia con rituximab (4 

dosis semanales y 4 más en pacientes que consiguieron remisión con las primeras 4). 

Su estudio con largo seguimiento demostró una SG muy similar a la de otros estudios 

prospectivos con largo seguimiento y con un 30% de pacientes que no habían recibido 

segunda línea a los 10 años, lo que está en consonancia con un estudio previo [255]. 
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Otras estrategias a considerar serían la administración de menos ciclos de inducción o 

la omisión del mantenimiento. 

Al respecto de la segunda acepción, la potencial desintensificación en pacientes con 

mayor mortalidad relacionada con el tratamiento, un trabajo reciente [90] confirmó que 

el efecto pronóstico adverso de la edad en el LF es debido a una peor tolerancia al 

tratamiento y no a un mayor riesgo biológico del LF y confirmó datos de estudios previos, 

incluyendo un estudio aleatorizado en el que la edad fue un factor pronóstico para SG 

pero no para SLP [94,95]. En su análisis de supervivencia, en una cohorte tratada 

uniformemente con RCHOP en ensayo clínico, la peor SG y supervivencia libre de 

fracaso terapéutico (failure-free survival) de estos pacientes fue debida a la muerte no 

relacionada con el linfoma. Los autores subrayan que los pacientes mayores de 70 años 

tuvieron una mortalidad del 14% al año del tratamiento y que en prácticamente la mitad 

fue por causas infecciosas. Sería esperable, como indican los autores, que en pacientes 

tratados con regímenes con mayores tasas de complicaciones infecciosas y tratados 

fuera de ensayo clínico, estos resultados fueran peores. Paralelamente, hay datos de 

que cualquier régimen de quimioterapia se asocia a una tasa alta de hospitalización en 

pacientes de edad avanzada [254].  

Además de la edad, la poca evidencia disponible también sugiere que la comorbilidad 

impacta de forma negativa en el pronóstico [96,99,100,108]. El uso de escalas de 

comorbilidad como el índice de comorbilidad de Charlson o, preferiblemente, una 

valoración geriátrica exhaustiva (CGA) o una valoración de la fragilidad, que incluyen la 

valoración de la reserva homeostática del paciente y que puede predecir la tolerabilidad 

al tratamiento, tendrían que ser explorados para adaptar mejor el tratamiento al 

paciente. Finalmente, otros datos de tipo social que afectan particularmente países sin 

acceso universal a la sanidad [98], pueden tener impacto en el pronóstico y deberían 

ser remediados para garantizar la justicia en el acceso a la salud como principio básico 

de ética médica. 
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6.8. Complejidades de la medicina de 

precisión en el LF 

 

A pesar de los resultados prometedores, el desarrollo de modelos que permitan adaptar 

el tratamiento al riesgo biológico del paciente tendrán que superar complejidades no 

relacionadas con la profundización en el conocimiento de la biología del LF y de su 

heterogeneidad fenotípica [380–383]. Las complejidades técnicas e interpretativas de 

los métodos empleados en los estudios discutidos hacen cuestionable que éstas puedan 

llevarse a cabo en muchas instituciones de forma estandarizada y reproducible 

[146,384–388], aunque esto podría solucionarse en gran parte con el desarrollo de 

grandes instituciones o laboratorios de referencia que hagan estas pruebas de acuerdo 

con estándares internacionales. Por otro lado, el coste de las mismas puede dificultar 

que este tipo de estrategias adaptadas al riesgo estén al alcance de todos los pacientes 

de forma universal [380,389,390].  

Hay otras dificultades que habrá que afrontar cuando estas pruebas sean parte de la 

estadificación del riesgo habitual [365,383,391]. Una es la necesidad de mayor cantidad 

de tejido diagnóstico para llevar a cabo todas las pruebas en un momento en el que las 

técnicas mínimamente invasivas permiten efectuar el diagnóstico con menor cantidad 

de material. Otra es la calidad necesaria del material genético para poder llevar a cabo 

las pruebas [380]. Otra es la heterogeneidad clonal, es decir, las diferencias biológicas 

entre los diferentes ganglios afectados por LF, derivados de la dinámica clonal normal 

del LF [59,72,139,338,392]. Potencialmente, el ganglio biopsiado, que habitualmente se 

determina por la accesibilidad y riesgo quirúrgico, podría contener un subclon sin las 

lesiones genéticas de mayor riesgo del paciente, lo que podría conducir a infraestimar 

el riesgo y al infratratamiento. La posibilidad de seleccionar la biopsia mediante pruebas 

como la PET no resuelve estas dudas ya que no hay datos que demuestren que la lesión 

con mayor actividad metabólica es uniformemente la que tiene un mayor riesgo según 

los índices que puedan proponerse para guiar el tratamiento [393]. En este sentido, el 

análisis del ADN circulante puede disminuir el riesgo de clasificar a los pacientes 

erróneamente, aunque se precisará de técnicas muy sensibles y con buena capacidad 

de eliminar el ruido de fondo para detectar subclones pequeños. Además, el análisis del 

ADN circulante puede no permitir el estudio de ciertos aspectos relevantes de la 

biología, como el microambiente. Otra barrera a superar será la necesidad de 

estandarizar la interpretación de los resultados de estas pruebas para garantizar que los 

resultados de los estudios se trasladen a la práctica clínica de forma segura. En este 
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sentido, será importante definir puntos de corte robustos para variables continuas, 

incluyendo la frecuencia alélica para mutaciones (por ejemplo, en nuestro estudio, el 

uso de frecuencias alélicas inferiores al 10% habría modificado el riesgo m7FLIPI en 

2/35 pacientes), los porcentajes de células que expresan una proteína por 

inmunohistoquímica o las puntuaciones derivadas de valores de expresión génica. 

Preferiblemente, cualquier estandarización debería ser independiente de entidades con 

ánimo de lucro, particularmente con intereses en determinados fármacos cuya 

prescripción pueda depender de los resultados de las pruebas en cuestión.  

Finalmente, el uso de estrategias adaptadas al riesgo del paciente precisa no sólo de 

detección de alteraciones biológicas de forma fiable, también es imprescindible que 

estas estrategias, probablemente con fármacos dirigidos a dianas biológicas, hayan 

demostrado su beneficio clínico en ensayos bien diseñados para contestar a esa 

pregunta [377,394]. 

 

6.9. Limitaciones 

Los dos estudios que constituyen esta tesis tienen limitaciones. Del primero, hay que 

destacar su carácter retrospectivo y la heterogeneidad de los tratamientos empleados. 

El seguimiento fue corto teniendo en cuenta la supervivencia actual de los pacientes con 

LF, aunque la disminución de la supervivencia en pacientes refractarios fue tan evidente 

que un mayor seguimiento no es esperable que modificara las conclusiones. Del 

segundo estudio, además del número reducido de pacientes, el uso de una sola técnica 

de NGS y con un panel diseñado específicamente, en lugar de uno validado, se podría 

considerar una limitación. Asimismo, no se empleó una VAF mínima para aceptar las 

mutaciones, pero no hay consenso sobre cuál debería ser este dintel. De hecho, desde 

un punto de vista biológico, no es lógico pensar que exista un dintel con valor pronóstico 

teniendo en cuenta la heterogeneidad clonal del LF (lo que implica que una misma 

mutación probablemente está presente a diferente frecuencia alélica en diferentes 

ganglios). Por esta misma heterogeneidad clonal, el análisis de una sola biopsia por 

paciente deja dudas sobre si los resultados sobre otra muestra obtenida de otro territorio 

de forma simultánea serían los mismos. Sin embargo, las biopsias múltiples no son una 

práctica clínica habitual y no se disponía de ellas para este estudio retrospectivo.  

 

En conclusión, los estudios presentados están en consonancia con el conocimiento 

actual de la biología y manejo del LF. Los pacientes refractarios a la primera línea con 

IQT tienen una SG inferior a los no refractarios. Los tratamientos habituales ofrecen 
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resultados subóptimos para este subgrupo de pacientes, que tienen una alta mortalidad 

relacionada con el linfoma. Se espera que las nuevas terapias brinden a estos pacientes 

un aumento de la esperanza de vida. El estudio de secuenciación dirigida no parece 

poder seleccionar estos pacientes de forma precisa. La incorporación de otras técnicas 

parece imprescindible para este propósito. La validación y perfeccionamiento de los 

modelos que se puedan proponer, así como la estandarización de las técnicas 

empleadas, llevará al tratamiento adaptado al riesgo del paciente y a la mejora del 

pronóstico y calidad de vida de los pacientes con LF.    
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7. CONCLUSIONES 
 
1-Determinar la prevalencia de refractariedad (definido como progresión o recaída a los 

6 meses de la revaloración tras la inducción) a la inmunoquimioterapia de primera línea 

en pacientes con LF de nuevo diagnóstico. 

 

La refractariedad fue una situación clínica de incidencia moderada, documentada en el 

15% de los pacientes. 

 

2-Investigar la relación entre las características clínicas y analíticas basales con la 

refractariedad al tratamiento con IQT. 

 

Predeciblemente, muchas de las variables con impacto establecido sobre la SLP y la 

SG se asociaron a la refractariedad al tratamiento de primera línea con IQT. En el 

análisis multivariante, excluyendo el FLIPI2, que se solapa en gran medida con el FLIPI, 

la presencia de signos B, una B2M elevada y un FLIPI de alto riesgo se asociaron con 

la refractariedad de forma independiente.  

 

3-Analizar el impacto de la refractariedad sobre la supervivencia y la TH. 

 

La refractariedad conllevó un gran impacto adverso sobre la SG y reflejó un mayor riesgo 

de TH. 

 

4-Estudiar el perfil mutacional de los pacientes refractarios a la primera línea.  

 

Los pacientes refractarios a IQT de primera línea tuvieron un perfil mutacional 

heterogéneo y ninguna mutación, o pequeño grupo de ellas, justificó la refractariedad a 

la IQT en la mayoría de los pacientes. Sin embargo, la refractariedad se asoció a un 

mayor número de mutaciones y a mutaciones en EP300. 
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8. LINEAS DE FUTURO 
 
El presente trabajo y el conocimiento actual sobre el LF generan preguntas que deberán 

ser respondidas en el futuro para continuar mejorando el tratamiento y pronóstico de los 

pacientes con LF. Resumiendo lo que se ha discutido previamente: 

 

Es importante mejorar los modelos pronósticos de los que se dispone. Para ello habrá 

que continuar en el camino ya abierto de emplear datos clínicos y biológicos de distinto 

nivel (mutacional, expresión génica, expresión inmunohistoquímica). Para que los 

modelos pronósticos sean útiles para los pacientes tienen que ser altamente predictivos 

pero a la vez sencillos y fácilmente aplicables. Hay que señalar como tecnología con 

potencial para mejoras cualitativas el análisis del ADN circulante, que permitirá conocer 

las mutaciones presentes (y su representación) en todo el tumor, y no solo en el tejido 

biopsiado. 

La mejora de los modelos pronósticos deberá llevarse a cabo tanto al diagnóstico como 

a la recaída, momentos en el curso de la enfermedad en el que parece probable que 

diferentes variables biológicas cambien o tengan diferente peso, dada la progresión 

clonal de la enfermedad. 

Dado el abanico creciente de opciones terapéuticas, estos modelos deberán demostrar 

su utilidad con cada estrategia terapéutica. Alternativamente, se deberán encontrar 

modelos para cada una de ellas. Esto abrirá el camino al uso de la estrategia que ofrezca 

mejor pronóstico a cada paciente ya que, como se está viendo, hay variables biológicas 

que predicen cursos clínicos distintos según el tratamiento empleado. 

En este sentido, habrá que seguir trabajando en encontrar dianas terapéuticas o 

biomarcadores predictivos que señalen subgrupos de pacientes (tanto al diagnóstico 

como a la recaída) que se benefician preferencialmente de un tratamiento específico. 

Paralelamente, la definición de grupos de riesgo claramente diferenciado también 

contribuirá a adaptar el tratamiento, de mayor intensidad o con estrategias alternativas 

en pacientes de alto riesgo a tratamientos de baja intensidad y toxicidad para pacientes 

de bajo riesgo. Los grupos de riesgo actuales no tienen el valor predictivo suficiente para 

emplearse en la práctica clínica pero hay variables conocidas que tienen un impacto 

pronostico importante (beta2-microglobulina, mutaciones de EP300, mutaciones de 

EZH2) y que pueden ser un buen fundamento para estos modelos 

Es fundamental trabajar en definir las variables pronosticas relevantes y opciones 

terapéuticas de mejor perfil en población anciana y comorbida. Hay poca evidencia para 
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el tratamiento de estos pacientes y en esta área hay lugar para mejoras de gran impacto 

clínico. 

Todas estas investigaciones deberán ir acompañadas de garantías de la calidad de los 

datos obtenidos. La reproducibilidad y estandarización de los estudios biológicos y 

moleculares son fundamentales y deberá ser demostrada, de la misma forma que tiene 

que serlo la solidez de las correlaciones pronosticas de los biomarcadores.  

Finalmente, se necesitaran estudios que establezcan que la determinación de 

biomarcadores incluidos en modelos pronósticos o algoritmos de tratamientos y los 

fármacos que puedan desarrollarse son coste-eficaces y que su aplicación puede 

hacerse dentro de un marco económico viable. 
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Tabla 1. Alteraciones genéticas recurrentes en LF  

Alteración Vía / grupo funcional Frecuencia aproximada 

Mutación inactivadora de KMT2D Modificadores de histona. 

Mantenimiento del programa de 

centro germinal. Supresión del 

programa de diferenciación 

plasmocítica. 

80% 

Mutación inactivadora de CREBBP 60% 

Mutaciones en la familia HIST1 35% 

Mutación activadora de EZH2 20% 

Mutación inactivadora de EP300 15% 

Mutación inactivadora de KMT2C 13% 

Ganancia (translocación, mutación u 

otra ganancia de función) de BCL6 

Aumento de actividad de BCL6. 

Mantenimiento del programa de 

centro germinal. Supresión del 

programa de diferenciación 

plasmocítica. 

15% 

Mutación activadora de MEF2B 10% 

Mutación de ARID1A Estructura terciaria y cuaternaria del 

ADN 

10% 

Mutación de ARID1B 5% 

Mutación de SMARCA4 5% 

Mutación de BCL7A 5% 

Mutación inactivadora (o pérdida) de 

SESTRIN1 

Activación constitutiva de la vía 

mTORC1. Aumento de proliferación 

y supervivencia 

20% 

Mutación activadora de RRAGC 10% 

Mutación de ATP6V1B2 10% 

Mutación de ATP6AP1 10% 
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Alteración Vía / grupo funcional Frecuencia aproximada 

Glucosilación de la cadena variable 

de IGH 

Activación constitutiva de la vía BCR. 

Aumento de proliferación y 

supervivencia 

85% 

Mutación activadora (o ganancias) 

de  CARD11 

15% 

Mutación activadora de FOXO1 10% 

Mutación inactivadora (o pérdida) de 

TNFAIP3 

5% 

Mutación activadora de STAT6 Activación constitutiva de la vía 

JAK/STAT. Aumento de proliferación 

y supervivencia 

10% 

Mutación inactivadora de  SOCS1 10% 

Mutación de NOTCH1 Incierta <5% 

Mutación de NOTCH2 <5% 

Mutación inactivadora (o pérdida) de 

TNFRSF14 

Evasión inmune 40% 

Mutación de EPHA7 70% 

Mutación de OCT2 Incierta 5% 

. 
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Tabla 2. Factores pronósticos en el LF y mecanismo por el cual tienen impacto en la 

supervivencia 

Factor pronóstico Adverso 
Mecanismo 
propuesto 

Robustez de la 
correlación 

Edad Mayor 
Tolerancia al 
tratamiento 

Sólida 

Género Varón Biología adversa? Incierta 

Comorbilidad Presente 
Tolerancia al 
tratamiento 

Poco explorado 

Número de áreas ganglionares 
y afectación extraganglionar 

Mayor Carga tumoral 
Sólida 

LDH Elevada 
Carga tumoral/TH 

subyacente 
Sólida 

Estadio Avanzado Carga tumoral Sólida 

Signos B Presentes 
Carga tumoral/ TH 

subyacente 
Sólida 

ECOG PS Alto 
Tolerancia al 

tratamiento/ TH 
subyacente 

Sólida 

Afectación medular Presente Carga tumoral Sólida 

VSG Elevada ¿? Sólida 

Hemoglobina y plaquetas Disminuidos Carga tumoral Sólida 

Diámetro máximo de la lesión 
mayor 

Mayor Carga tumoral 
Sólida 

Albúmina Disminuida 
Tolerancia al 

tratamiento > carga 
tumoral 

Sólida 

Transformación histológica Presente Biología adversa Sólida 

Volumen metabólico Elevado Carga tumoral Incierta 

Mutación de TP53 Presente Biología adversa Sólida 

Mutación de EP300 Presente Biología adversa Poco explorada 
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Tabla 3. Índices pronósticos clásicos en LF. Adaptado de Sorigue y Sancho. 

 
Población de 

derivación 
Factor pronóstico Puntos 

Categoría de 
riesgo 

Porcentaje 
de 

pacientes 
SG a 5 años 

IP
I 

 3273 pacientes con 
linfoma agresivo 

- Edad >60 

- ECOG PS  > 1 

- Núm. regiones            
extraganglionares afectas >1 

- LDH sérica elevada 

- Estadio Ann Arbor III-IV 

1 por cada 
factor 

 

Bajo ≤ 1 49 88.1% 

Bajo - 
Intermedio 2 

31 70.9% 

Alto - 
Intermedio 3 

15 57.4% 

Alto ≥ 4 5 43.6% 

IL
I 

987 pacientes con LF 
(clasificación de Kiel) 

tratados sin 
inmunoterapia 

- Edad >60 

- VSG ≥ 30 

- Síntomas B 

- Núm. regiones            
extraganglionares afectas >1 

- LDH sérica elevada 

- Género masculino 

1 por cada 
factor 

 

Bajo ≤ 1 64 90% 

Intermedio 2 23 75% 

Alto ≥ 3 13 38% 

F
L

IP
I 

1795 pacientes con LF 
(clasificaciones de Kiel 
y Working Formulation) 

tratados sin 
inmunoterapia 

- Edad >60 

- Estadio Ann Arbor III-IV 

-Hemoglobina <120 d/L 

- LDH sérica elevada 

- Núm. regiones            
ganglionares afectas >4 

1 por cada 
factor 

Bajo ≤ 1 36 90.6% 

Intermedio 2 37 77.6% 

Alto ≥ 3 27 52.5% 

F
L

IP
I2

 

942 pacientes con LF 
(clasificación OMS) 
tratados desde la 
introducción de la 

inmunoterapia 

- Edad >60 

- Afectación de médula ósea 

- Hemoglobina <120 d/L 

- B2M sérica elevada 

- Diámetro máximo de la 
mayor lesión >6 cm 

1 por cada 
factor 

Bajo 0 20 
98% (PFS a 
3a:  90.9%) 

Intermedio 1-2 53 
88% (PFS a 
3a: 69.3%) 

Alto ≥ 3 27 
77% (PFS a 
3a: 51.3%) 

P
R

IM
A

-P
I 

1025 pacientes con LF 
(ensayo PRIMA) 

-B2M sérica > 3 mg/L) 

- Afectación de médula ósea 

 

Bajo (no afectación MO y 
B2M normal) 

34 
69% (PFS a 

5a) 

Intermedio (afectación MO y 
B2M normal) 

34 
55% (PFS a 

5a) 

Alto (B2M elevada) 32 
37% (PFS a 

5a) 
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Población de 
derivación 

Factor pronóstico Puntos 
Categoría de 

riesgo 

Porcentaje 
de 

pacientes 
SG a 5 años 

F
L

E
X

 1004 pacientes con LF 
(ensayo GALLIUM) 

- ECOG PS > 1 

- Género masculino 

- B2M sérica elevada 

- Recuento de células 
“natural killer” < 100/µL 

- LDH sérica elevada 

- Hemoglobina <120 d/L 

- Suma del producto de los 
diámetros de las 6 lesiones 
mayores > 9320 mm3 

- Núm. regiones            
extraganglionares afectas >2 

- Grado histológico 3a 

1 por cada 
factor 

 

Bajo 0-2 

 
64 97% (OS a 3a) 

Alto 3-9 36 87% (OS a 3a) 
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Tabla 4. Incidencia de TH en pacientes tratados con estrategias terapéuticas modernas. 

Estudio 

referencia 

Diseño Confirmación 

histológica 

necesaria 

Número de 

pacientes 

Seguimiento Tratamiento TH 

ARISTOTLE  Retrospectivo Sí 8116 87 meses Varios 7.7% a 10a 

NLCS  Prospectivo 

observacional 

No 2652 6.8 años Principalmente 

IQT 

14.3% 

M39035/ML16865  Ensayo clínico 

fase 3 

No 82 10 años R+/-Interferón 2.3%/año 

los 10 

primeros 

años 

FOLL05  Ensayo clínico 

fase 3 

Sí 504 84 meses RCHOP, RCVP, 

RFM 

2.9% a 8 a 

JCOG0203  Ensayo clínico 

fase 3 

No 300 10 años RCHOP 9.4% 

Registro Danés  Retrospectivo Sí 733 4.7 años IQT, 

Principalmente 

RCHOP, RCVP 

1.7% a 5 a 
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Tabla 5. Tratamiento de primera línea del LF 

 Estándar 
Alternativas menos 

habituales/experimentales 
Alternativas 

desaconsejadas 

In
d

u
c

c
ió

n
 

Anticuerpo 
monoclonal 

Rituximab -- -- 

Obinutuzumab -- -- 

Quimioterapia 

CHOP -- -- 

Bendamustina -- -- 

-- CVP -- 

-- 
Ninguno (monoterapia con 

rituximab) 
-- 

-- -- 
Combinaciones con 

fludarabina 

Agentes 
dirigidos 

-- Lenalidomida -- 

P
o

s
t-

in
d

u
cc

ió
n

 

Consolidación/ 
Mantenimiento 

-- -- TAPH 

-- Radioinmunoterapia -- 

-- -- Vacunas anti-idiotipo 

Anti-CD20 -- -- 

Ninguno -- -- 
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Tabla 6. Eficacia en ensayo clínico de los tratamientos de primera línea para LF con alta 

carga tumoral  

 Número de pacientes SLP SG 

Inducción sin mantenimiento 

IQT 513 4.1 a (mediana) 80% (10 a) 

RCHOP 267/165 
42% (10 a) /  

49% (8 a) 

81% (10 a) /  

83% (10 a) 

RB 139 +/- 60% (5 a)  

RCVP 168 42% (8 a) 85% (10 a) 

RFM 171 52% (8 a) 79% (10 a) 

RIT 74 58% (3 a) -- 

CHOP + RIT 267 56% (10 a) 75% (10 a) 

Inducción con mantenimiento 

RCHOP  203 77% (3 a) -- 

RB  341 81% (3 a) -- 

RCVP 57 77% (3 a) -- 

IQT 505 10.5 a (mediana) 80% (10 a) 

OCHOP 196 82% (3 a) -- 

OB 345 85% (3 a) -- 

OCVP 60 77% (3 a) -- 

Rituximab-lenalidomida 513 77% (3 a) -- 

Rituximab 269 --- 75% (10 a) 

Los resultados de estudios con aleatorización del tratamiento de mantenimiento pueden ser superiores por la exclusión 

de pacientes que no obtienen remisión con la inducción. 
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Tabla 7. Supervivencia de los pacientes con LF tratados con estrategias modernas 

Estudio 
Número de 
pacientes 

FLIPI alto 
riesgo 

Régimen de primera línea 
SLP a 10 

años 
SG a 10 años 

JCOG0203 300 26% RCHOP 33-39% 81-85% 

SWOG0016 531 22-27% RCHOP o CHOP-RIT 49% 79% 

M39035/ 

ML1686 
269 40% 

Rituximab con o sin 
interferón 

--- 75% 

FOLL05 504 37% RCHOP, RCVP, RFM 42-52% (8a) 79-85% (8a) 

GITMO-ILL 66 
Todos 
IPI>2 

RCHOP 29% (13a) 68% (13a) 

PRIMA 

607 (para el 
análisis de 

larga 
supervivenci

a) 

37% 
IQT (mayoritariamente 

RCHOP y RCVP) con o sin 
MTO con rituximab 

53.4% 
(MTO) y 41% 

(sin MTO)*  
80% 

Clínica Mayo, Universidad 
de Iowa y dos hospitales 

de Lyon 
1654 28% 

Varios; IQT (51%), 
monitorización activa 
(27%), rituximab en 
monoterapia (10%) 

--- 77-80% 

Hospital Clínic 348 30% 
Varios; principalmente 
RCHOP (63%), RCVP 

(25%) 
53% 72% 

*Tiempo hasta el siguiente tratamiento 
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