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1.- INTRODUCCIÓN. 

1.1 Diagnóstico y clasificación de los linfomas 

T periféricos 

Los linfomas de origen T o NK (T/NK) maduras constituyen 

un grupo heterogéneo de neoplasias, de diagnóstico 

complejo(1) e incidencia relativamente reducida (entre el 

10 y el 15% de los linfomas no Hodgkin en el mundo 

occidental) dentro del conjunto de los síndromes 

linfoproliferativos(2, 3). Esto ha dificultado la definición de 

muchas de las entidades que conforman este grupo de 

linfomas. Aunque las clasificaciones de Lukes-Collins(4) 

(1974) y Kiel(5, 6) (actualizaciones de 1988 y 1992) ya 

subdividieron los síndromes linfoproliferativos en 

neoplasias de origen B y T, no fue hasta el pleno 

desarrollo de las técnicas de inmunofenotipado y biología 

molecular, cuando se pudieron realizar clasificaciones 

focalizadas en la célula neoplásica origen del cuadro 

linfoproliferativo. En este sentido, el Grupo Internacional 

para el Estudio de los Linfomas generó en 1994 la 
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clasificación REAL(7) y en el 2001 la de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), vigente en la actualidad(8).  

 

Es de destacar que los síndromes linfoproliferativos 

originados en el linaje T/NK no pueden ser definidos con 

precisión a partir exclusivamente de la anatomía 

patológica, el inmunofenotipo o la biología molecular. Por 

el contrario, la combinación de dichos datos con los 

parámetros clínicos ha sido fundamental para la definición 

de las principales entidades diagnósticas recogidas en las 

clasificaciones REAL y de la OMS. La Tabla 1 muestra la 

actual clasificación de la OMS de los síndromes 

linfoproliferativos T/NK postímicos en función de su 

afectación clínica preferentemente nodal, extranodal o 

leucémica. Tal y como muestra la Tabla 2, los síndromes 

linfoproliferativos T/NK postímicos pueden ser subdivididos 

en función de su comportamiento clínico en tres grandes 

grupos: indolentes, agresivos y muy agresivos.  
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Predominio nodal 
Linfoma T Periférico, no caracterizado de otro modo o no 
específico 

Variante linfoepitelioide o de Lennert 
Variante de zona T 

 Linfoma de Célula T Angioinmunoblástico 
 Linfoma Anaplásico de Célula Grande, Célula T/Nula sistémico  

Variante linfohistiocítica 
Variante de célula pequeña 

 
Predominio extranodal 

Micosis fungoides / Síndrome de Sezary 
Enfermedades linfoproliferativas cutáneas primarias T CD30+ 

Linfoma anaplásico de célula grande primario cutáneo 
Papulomatosis linfomatoide (no neoplásica) 
Variantes límite 

Linfoma Extranodal de Célula T/NK, tipo Nasal 
Linfoma de Célula T tipo Enteropático 
Linfoma de Célula T tipo Paniculitis subcutánea 
Linfoma Hepatoesplénico de célula T gamma-delta 

 
Predominio leucémico diseminado: 

Leucemia prolinfocítica de célula T 
Leucemia linfocítica granular de célula T 
Leucemia agresiva de célula NK 
Leucemia / linfoma de célula T del adulto (HTLV-I+) 

 
 

Tabla 1. Síndromes linfoproliferativos T/NK maduros (periféricos) o 
postímicos según la clasificación de la OMS. 

 

 

Los mayores problemas diagnósticos y de clasificación 

que presentan los linfomas T/NK estriban en la ausencia 

de marcadores inmunofenotípicos de clonalidad, su 

heterogeneidad morfológica y la falta de correlación entre 

la morfología y la clínica. No obstante, en la actualidad se 
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están realizando esfuerzos dirigidos a precisar en mayor 

medida el inmunofenotipado y la caracterización molecular 

de estas neoplasias. En este sentido se han evaluando 

nuevos marcadores de superficie, como los receptores de 

citoquinas o quimoquinas(9-13), con valor diagnóstico y 

pronóstico así como estudios de perfiles de expresión 

génica capaces de subdividir los linfomas T/NK en 

distintas entidades con valor pronóstico y terapéutico(14-

20).  

 

Grupo buen pronóstico Grupo intermedio Grupo mal pronóstico 
 
- Linfoma anaplásico ALK+ 
- Leucemia / linfoma T del 
adulto (formas “smoldering” 
y crónica) 
 

 
- Linfoma T periférico, no 
caracterizado de otro modo 
- Linfoma anaplásico ALK- 
- Linfoma T 
angioinmunoblástico 
 

 
- Linfoma T/NK, tipo nasal 
- Linfoma T hepatoesplénico 
- Linfoma T tipo enteropático  
- Leucemia / linfoma T del adulto 
 

 
Tabla 2.  Clasificación clínica de los linfomas T/NK postímicos 

 

1.1.1 Linfoma T periférico, no caracterizado de 

otro modo 

La categoría de Linfoma T periférico, no caracterizado de 

otro modo (LTP-nc) representa la entidad más común y, 

por definición, más heterogénea de los síndromes 
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linfoproliferativos T. No en vano en ella se incluyen todos 

aquellos linfomas T que no se pueden clasificar dentro de 

los grupos o entidades definidas por la OMS. Se trata por 

tanto de un cajón de sastre que abarca linfomas 

mayoritariamente agresivos, pero también algunos 

indolentes, con una mayor tendencia a la afectación 

extranodal, a presentarse en estadíos más avanzados con 

una mayor afectación del estado general, a asociar 

cuadros paraneoplásicos, tales como la hemofagocitosis o 

la hipereosinofilia (21), o bien síntomas B así como a 

presentar factores pronósticos más desfavorables que los 

linfomas agresivos B. En las series occidentales éste es el 

grupo más numeroso, constituyendo junto con el linfoma 

anaplásico de célula grande T/nula sistémico la mayoría 

de los síndromes linfoproliferativos T(22-26). Las células T 

neoplásicas de este linfoma presentan de forma habitual 

un fenotipo aberrante(27), asociándose normalmente la 

positividad para el antígeno CD4 a las formas nodales y 

para el antígeno CD8 a las formas extranodales, que 

presentan peor pronóstico(28). 
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1.1.2 Linfoma Anaplásico de célula grande T/nula 

sistémico y primario cutáneo 

Los linfomas anaplásicos de célula grande T/nula (LACG) 

son un conjunto de entidades de morfología y clínica 

heterogéneas, frecuente afectación extranodal y con 

tendencia a presentar un buen pronóstico. Aunque 

inicialmente fueron descritos como enfermedades 

linfoproliferativas CD30 positivas, esta molécula es 

expresada también en la enfermedad de Hodgkin o en el 

carcinoma embrionario(29). La clasificación de la OMS 

distingue tres variantes de la forma sistémica (clásica, de 

célula pequeña y linfohistiocítica) y una forma primaria 

cutánea(8). Aunque se pueden presentar a cualquier edad 

son más frecuentes en niños o adultos jóvenes.  

 

En las últimas dos décadas se ha ahondado de forma 

importante en el conocimiento de la patogenia del LACG. 

En 1989(30, 31) se describió la presencia en un número 

importante de casos de la traslocación 2;5 y en 1994(32) 
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se dilucidaron los genes implicados en dicha traslocación: 

NPM en 5q35 y ALK en 2p23. El resultado es una proteína 

de fusión “de novo” NPM/ALK, transcrita a partir de las 

regiones codificantes fusionadas de ambos genes, 

sobreexpresada por acción de las secuencias promotoras 

del gen NPM y que se traduce en un estímulo de la 

proliferación así como una inhibición de la apoptosis de las 

células afectadas(33-35). Dado que el gen ALK no se 

expresa en células linfoides normales, la detección de su 

proteína por inmunohistoquimia se correlaciona con la 

presencia de la t(2;5). La importancia de la valoración de 

la expresión de ALK en un LACG radica en su valor 

pronóstico. Varios autores han observado un peor 

pronóstico para los linfomas ALK negativos, algunos de 

ellos de forma independiente de la edad(36-40). Estos 

linfomas suelen presentarse a edades más tardías y 

morfológicamente muestran un mayor pleomorfismo 

nuclear, lo que finalmente se traduce en que estos casos 

puedan representan una patología diferente con una 

patogenia también independiente de los casos ALK 

positivos(41). En los casos ALK positivos se ha descrito un 
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perfil proapoptótico mayor, relacionado con una menor 

expresión de factores antiapoptóticos, lo que se traduce en 

un mejor pronóstico clínico(42). También se ha 

demostrado el valor pronóstico del IPI(36, 39) o el 

desfavorable pronóstico que otorga la presencia de 

determinados marcadores inmunohistoquímicos como el 

CD56(43) o la presencia de marcadores o substancias 

típicas de linfocitos T citotóxicos como el granzyme B(42).  

 

De forma global, los LACG tienden a responder mejor a 

regímenes basados en antraciclinas que el resto de 

linfomas T agresivos, a expensas fundamentalmente del 

subgrupo ALK positivo(36-40, 44). Los linfomas ALK 

negativos deben de ser tratados de forma más intensa con 

estrategias terapéuticas propias de linfomas agresivos de 

mal pronóstico. Los casos de LACG tipo Hodgkin(45) 

representan una variante agresiva de la enfermedad de 

Hodgkin clásica relacionada con los linfomas B de célula 

grande primarios mediastínicos de la zona gris(46). Estos 

casos deben ser tratados como linfomas de célula grande 

B primarios mediastínicos.  
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Los linfomas anaplásicos primarios cutáneos CD30 

positivos parecen ser una entidad independiente de los 

LACG ALK positivos, dado que de forma habitual no 

presentan la t(2;5), el reordenamiento NPM/ALK ni la 

sobreexpresión de la proteína ALK(47). Por definición se 

suelen presentar en forma de una o más lesiones 

cutáneas sin evidencia de afectación extracutánea al 

menos durante 6 meses y su pronóstico es bueno(48-50). 

Se ha de hacer diagnóstico diferencial con la 

papulomatosis linfomatoide cuyas lesiones típicamente 

aparecen y desaparecen recurrentemente en ciclos de 3 a 

6 semanas. En el linfoma anaplásico primario cutáneo 

CD30 positivo, las lesiones cutáneas pueden desaparecer 

también espontáneamente en un 25% de los casos. En 

función de la evolución clínica puede ser necesario realizar 

cirugía local de las lesiones y/o radioterapia local(51). De 

forma ocasional estas lesiones cutáneas se pueden 

generalizar o bien extenderse hasta ganglios linfáticos, en 

cuyo caso la administración de poliquimioterapia basada 
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en antraciclinas puede ser una buena alternativa aunque 

generalmente asociada a recurrencias(50). 

 

1.1.3 Linfoma de célula T angioinmunoblástico 

El linfoma de célula T angioinmunoblástico (LAI) combina 

un cuadro clínico y anatomopatológico característico. 

Clínicamente su expresión consiste en un cuadro 

poliadenopático generalizado con hepatoesplenomegalia, 

severa afectación constitucional con síntomas B, 

hipergammaglobulinemia policlonal, rash cutáneo, anemia 

hemolítica autoinmune y una mayor susceptibilidad a las 

infecciones(52, 53).  

 

Los linfocitos T neoplásicos se encuentran inmersos en un 

fondo inflamatorio marcado, con presencia de células 

plasmáticas policlonales o monoclonales y frecuentes 

inmunoblastos B grandes. Dicho infiltrado inflamatorio se 

acompaña por una proliferación florida arborescente de 

vasos sanguíneos y por el depósito amorfo de un material 

 24



acidófilo entre las células(54, 55). Se trata de una 

enfermedad heterogénea desde el punto de vista clonal 

dado que se ha descrito la presencia de reordenamientos 

TcR e IgH clonales heterogéneos(56, 57). Por otro lado se 

ha descrito la presencia de células B positivas para el 

genoma del VEB, sin que ello parezca guardar relación 

con la supervivencia(58), lo cual se ha atribuido a la 

inmunodeficiencia que asocia la enfermedad(59).   

 

El inmunofenotipo de los linfocitos T neoplásicos es CD4+, 

CD10+ y, en ocasiones, BCL6+, lo cual indica que esta 

neoplasia deriva de linfocitos T del centro germinal 

(linfocitos T foliculares adyuvantes)(60, 61).  Esta hipótesis 

se apoya también en el hecho de que los linfocitos T 

neoplásicos del LAI expresan CXCL13, una quimoquina 

relacionada con la migración de los linfocitos B al centro 

germinal,  a diferencia de otros linfomas T periféricos(11, 

12). Estos datos tienen valor tanto diagnóstico como 

patogénico al aportar gran información sobre los 

mecanismos de actividad de esta enfermedad, 

particularmente en relación con la 
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hipergammaglobulinemia y proliferación policlonal de 

células plasmáticas asociadas.  

 

Su curso clínico es también bastante variable habiéndose 

descrito remisiones espontáneas así como respuestas con 

fármacos inmunomoduladores como los corticoides(62), 

interferón(63), talidomida(64) o ciclosporina(65-67). No 

obstante, lo habitual es un cuadro rápidamente progresivo 

para el cual los esquemas convencionales de 

quimioterapia basados en antraciclinas han demostrado 

cierta efectividad(62, 68). Dado que habitualmente la 

incidencia de recaídas es alta se ha propuesto la 

utilización de regímenes más intensos o bien TAPH con 

resultados esperanzadores(68-71). Sin embargo la 

aplicabilidad de estos protocolos es limitada ya que la 

edad mediana de presentación de este linfoma es 

avanzada. La clave puede estar en analizar con 

detenimiento los factores pronósticos en cada caso con el 

objetivo de individualizar la intensidad de tratamiento a 

administrar.  
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1.1.4 Linfoma Extranodal de Célula T/NK, tipo 

Nasal 

La definición del linfoma extranodal T/NK de tipo nasal por 

la clasificación de la OMS incluye una entidad 

clinicopatológica caracterizada por una presentación 

habitualmente extranodal, de evolución agresiva y con un 

patrón histológico angiocéntrico y angiodestructivo con 

abundante necrosis. Esta neoplasia deriva de los linfocitos 

NK o, más raramente, de una subpoblación linfoide T 

citotóxica(72). Por ello, inmunofenotípicamente es CD2+ 

CD3- CD56+, CD3 citoplasmático positivo, CD16+, CD57+ 

y con marcadores de gránulos citotóxicos positivos 

(granzyme B y TIA-1)(73). Es endémico de Asia(74, 75) y 

de determinadas áreas de Centro y Sudamérica(76), y 

tiene una relación patogénica importante con el virus de 

Epstein-Barr (VEB)(77-84), siendo aquellos casos VEB+ 

de peor pronóstico(85). La afectación extranodal más 

frecuente es la nasal o facial de línea media, aunque 

también puede presentarse a nivel cutáneo, 

gastrointestinal, tejidos blandos o testículos(86). 
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Molecularmente es frecuente detectar el reordenamiento 

del receptor T con predominio γδ(79, 87) y  se han 

implicado alteraciones en genes como p53, k-ras, p14, 

p15, p16 o c-Kit(73, 88-90). A nivel cromosómico se han 

objetivado delecciones en los cromosomas 6 y 13(91).  

   

Incluso en situaciones de enfermedad muy localizada el 

tratamiento exclusivamente con radioterapia está 

desaconsejado debido a la elevada tasa de recaídas. Por 

este motivo se recomienda la administración conjunta de 

regímenes quimioterápicos basados en antraciclinas y 

radioterapia en estadíos localizados(92, 93). Los 

resultados con esquemas de quimioterapia convencional 

son muy pobres en el caso de enfermedad sistémica(86, 

93, 94) por lo que se deben valorar esquemas más 

intensos, consolidados o no con altas dosis de 

quimioterapia, trasplante alogénico o bien nuevas 

estrategias terapéuticas(95-99).  
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1.1.5 Linfoma de Célula T tipo Enteropático 

El linfoma T de tipo enteropático es un linfoma que afecta 

de forma preferente a adultos en la quinta o sexta década 

de la vida con historia de enteropatía por gluten, de curso 

agresivo y localizado generalmente en intestino delgado 

de forma habitualmente multifocal con posible extensión a 

ganglios locorregionales. Puede presentarse con o sin 

masa voluminosa asociada y con una distribución 

intestinal localizada o difusa(100-102).  

 

Las células neoplásicas son habitualmente de tamaño 

medio o grande rodeadas de una profusa eosinofilia(103). 

A diferencia de los linfomas T γδ mucocutáneos y de los 

linfomas de células T/NK extranodales con afectación 

intestinal, las células neoplásicas son linfocitos T 

citotóxicos con reordenamiento del receptor T αβ y 

negativas para el VEB.  

  

La administración de una dieta sin gluten reduce el riesgo 

de desarrollar este tipo de linfoma pero, sin embargo, no 
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es útil en su tratamiento una vez se ha desencadenado la 

enfermedad. La forma localizada puede beneficiarse de un 

tratamiento quirúrgico curativo aunque lo habitual es que 

la extensión sea importante y, en cualquier caso, su valor 

es controvertido teniendo en cuenta la experiencia clínica 

observada en pacientes con linfomas gástricos(104). Se 

ha documentado que la cirugía de las zonas 

mayoritariamente afectadas podría reducir el riesgo de 

perforación tras tratamiento quimioterápico. En cualquier 

caso, los regímenes quimioterápicos convencionales 

basados en antraciclinas ofrecen unos resultados pobres, 

con remisiones cortas y una supervivencia global 

escasa(102, 105).   

 

1.1.6 Linfoma de Célula T tipo Paniculitis 

subcutánea 

El linfoma T tipo paniculitis subcutánea se manifiesta en 

forma de nódulos subcutáneos múltiples principalmente a 

nivel de las extremidades. Se trata de una neoplasia de 

fenotipo T citotóxico activado con gránulos citotóxicos 
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positivos (granzyme B, perforina y TIA-1)(106). Es 

frecuente también que esta entidad se complique con el 

desarrollo de un síndrome hemofagocítico que empobrece 

de forma importante el pronóstico, debido a la secreción 

por parte de las células neoplásicas de citoquinas y 

quimoquinas (21, 107, 108). En estos casos el curso 

evolutivo suele ser muy agresivo aunque, si el linfoma 

responde al tratamiento, también el síndrome 

hemofagocítico puede controlarse.  

 

Las células neoplásicas derivan de linfocitos T CD8+ 

citotóxicos αβ activados(109) que infiltran 

fundamentalmente el tejido celular subcutáneo, sin 

afectación dérmica ni epidérmica, lo cual es útil para el 

diagnóstico diferencial con los linfomas T γδ 

mucocutáneos que infiltran el tejido celular 

subcutáneo(110). Deben de ser abordados como linfomas 

agresivos de mal pronóstico y recibir esquemas 

poliquimioterápicos de inducción convencionales, 

consolidados o no con altas dosis de quimioterapia(111). 

Aquellos casos que tienen una presentación mucho más 
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localizada e indolente pueden ser controlados sólo con 

radioterapia local(108). 

 

1.1.7 Linfoma Hepatoesplénico de célula T 

gamma-delta   

El linfoma hepatoesplénico T afecta de forma preferente a 

pacientes varones jóvenes con una importante 

hepatoesplenomegalia, aunque se han descrito casos sin 

afectación hepatoesplénica(72, 112). La gran mayoría 

están originados en linfocitos T con reordenamiento del 

receptor T γδ aunque un pequeño número de casos puede 

tener un reordenamiento del receptor T αβ(113, 114). Se 

asocia de forma habitual a la presencia de isocromosoma 

7q normalmente junto a la trisomía 8(115-117). Se asocia 

a pacientes con antecedentes de estimulación antigénica 

crónica en el contexto de inmunosupresión, tales como 

tras trasplantes de órgano sólido(118) o enfermedad 

inflamatoria crónica(119). Los resultados con esquemas 

de quimioterapia convencionales, en altas dosis o incluso 

tras trasplante alogénico no son buenos con un alto índice 
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de recaídas y baja supervivencia global(120, 121). La 

mediana de supervivencia es inferior a 3 años aunque 

puede ser mayor tras trasplante alogénico(112, 121).  

 

1.2 Factores pronósticos en linfomas T 

periféricos 

El valor pronóstico del inmunofenotipo T en los síndromes 

linfoproliferativos ha sido un tema controvertido. Múltiples 

trabajos han demostrado un peor pronóstico para los 

linfomas T(3, 22, 24, 122-127) aunque con algunas 

excepciones(128-130). La Tabla 3 muestra un resumen de 

los principales estudios que han analizado el valor 

pronóstico del inmunofenotipo en los linfomas agresivos. 

Aunque algunos trabajos justificaron el peor pronóstico 

observado en linfomas de inmunofenotipo T por la 

coexistencia al diagnóstico de un mayor número de 

factores pronósticos negativos(124, 131), Melnyk et al y 

Gisselbrecht et al, basados en muestras de pacientes de 

mayor tamaño y en técnicas de análisis estadístico 

multivariante confirmaron que el inmunofenotipo se 
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comporta como un factor de mal pronóstico independiente 

dentro de los linfomas agresivos(3, 23).  

 

Dentro de los linfomas T además se ha descrito un peor 

pronóstico para aquellos casos de origen citotóxico CD8+, 

con mayor tendencia a la afectación extranodal, con 

respecto a los casos CD4+, de localización habitualmente 

nodal(28). En consonancia con estos resultados, también 

parece ser peor el pronóstico de aquellos linfomas T que 

expresan moléculas citotóxicas tales como granzyme B o 

TIA(132). Por otro lado, algunos autores(133) han dividido 

estos linfomas en función de la presencia de antígenos de 

superficie o receptores de quimoquinas asociados a los 

fenotipos Th1 (CXCR3 y CCR5) o Th2 (CCR4 y CCR3), 

objetivándose un peor pronóstico para aquellos linfomas 

CCR4+ y para los que presentan un fenotipo T regulador 

(FoxP3+), que podrían asociarse con un mayor nivel de 

inmunodeficiencia(9, 134). Los fenotipos CXCR3+ tendrían 

un pronóstico intermedio, siendo los CCR3 los de mejor 

pronóstico(135).  
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Estudio Población Casos B / T Tratamiento Respuesta Seguimiento Observaciones 
Lippman et al, 
 1988(122) 

Linfoma difuso de 
célula grande 

83 / 20 
(n=103) 

Basado 
antraciclinas 

 SLE mediana: B 42.7% vs T 
10.8% (p=0.01) 
SLE a 2 años: B 55% vs T 0% 

Fenotipo T: grupo de 
linfomas agresivos 
incurable 

Armitage et al,  
1989(123) 

Linfomas 
agresivos B y T 

91 / 19 
 (n=110) 

Basado 
antraciclinas 
(CAP-BOP) 

RC-B: 74% 
RC-T: 53% 
(p=NS) 

SLE: B 75% vs T 70% 
SG: B 50% vs T 41% 
(p=NS) a 3 años 

Fenotipo T y estadío IV: 
muy mal pronóstico 
 

Cheng et al, 
 1989(129) 

Linfomas 
agresivos B y T 

36 / 34 
(n=70) 

Basado 
antraciclinas 

RC-B: 67% 
RC-T: 62% 
(p=NS) 

Similar si se estratifica por 
grado malignidad y tratamiento 

Pronóstico similar con el 
mismo tratamiento 

Coiffier et al,  
1990(124) 

Linfomas 
agresivos B y T 

253 / 108 
 (n=361) 

Basado 
antracicilinas 
(LNH-84) 

Similar Recaídas: B 43% vs T 29% 
(p<0.001) 
 

Más recaídas y menor 
SLP en T 

Kwak et al, 
 1991(130) 

Linfomas 
agresivos B y T 

77 / 21 
(n=98) 

Basados 
antraciclinas 
(CHOP, 
(M)BACOD y 
MACOP-B) 

RC-B: 84% 
RC-T: 95% 
(p=NS) 

SLP: B 38% vs T 53% 
SG: B 52% vs 79% 
(p=NS) a 5 años 

No diferencias 
estadísticamente 
significativas; datos 
mejores en T 

Melnyk et al, 
 1997(3) 

Linfomas 
agresivos B y T 

492 /68 
(n=560) 
Metaanálisis 

Basados 
antraciclinas (6 
ensayos clínicos) 

 SLP: B 55% vs T 38% 
SG: B 62% vs 39% (p<0.001) a 
5 años 

Análisis multivariable: 
valor independiente de 
fenotipo, IPI y TS 

Gisselbrecht et al,  
1998(23) 

Linfomas 
agresivos B y T 

1595 / 288 
(n=1883) 

Basados en 
antraciclinas 
(LNH-87) 

RC-B: 63% 
RC-T: 54% 
(p=0.004) 

SG: B 53% vs T 41% 
SLP: B 42% vs T 33% 
(p<0.0004) a 5 años 

Análisis multivariante: 
valor independiente de 
fenotipo 

 

Tabla 3. Valor pronóstico del inmunofenotipo T. 
 

 

El VEB se encuentra implicado en la patogenia de 

múltiples neoplasias hematológicas, la mayoría de origen 

B(136). También se relaciona con múltiples casos de 

síndromes linfoproliferativos de origen T, en algunos tipos 

de forma sistemática como el LAI o el linfoma T/NK tipo 

nasal(80, 137), y en el caso de los LTP-nc afectando en 

torno a un 40% de los casos(138). La conclusión de los 

estudios sobre el VEB en linfomas T es que representa un 

factor de mal pronóstico(85, 138-140).  
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En la mayoría de los estudios se ha demostrado el valor 

de la aplicación al diagnóstico de los modelos pronósticos 

habituales de linfomas agresivos (Tabla 4), tales con el 

Índice Pronóstico Internacional (IPI)(25, 26, 131, 141) o el 

Tumor Score del M.D. Anderson Cancer Centre (TS)(3, 

142-144). Un trabajo reciente determinó en linfomas T 

nodales que el valor pronóstico del IPI era independiente 

del subtipo histológico(141). En el 2004 Gallamini et 

al.(145) describieron un nuevo índice pronóstico de LTP 

(PIT) a partir de 385 casos de LTP-nc, que definió 4 

grupos pronósticos diferentes a partir de cuatro factores de 

mal pronostico: edad superior a los 60 años, LDH elevada, 

ECOG PS mayor de 1 y afectación de la médula ósea. El 

mismo grupo ha reportado de forma reciente un índice 

pronóstico que conjuga variables específicas del tumor 

con variables del huésped obtenido a partir de la 

tecnología de los microarrays de tejido. Dicho índice 

pronóstico, que define tres grupos pronósticos, es muy 

similar al PIT pero sustituyendo la afectación de médula 

ósea por la determinación inmunohistoquímica de la 

proteína asociada a la proliferación Ki-67, cuyo valor 
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pronóstico se definió como negativo cuando la positividad 

era igual o superior al 80%(146). A nivel molecular se ha 

objetivado que aquellos LTP que sobreexpresan p53 se 

asocian con un perfil de actividad proliferativa superior así 

como una peor supervivencia(147). 

 

Modelo pronóstico Factores pronósticos adversos 
Índice pronóstico internacional (IPI) Edad > 60 años 

Estado general ECOG > 1 
Estadío Ann-Arbor III-IV 

LDH elevada 
Más de una localización extraganglionar 

M.D. Anderson Tumor Score (TS) Estadío Ann-Arbor III-IV  
Síntomas B 

LDH elevada 
β2-microglobulina elevada 
Enfermedad voluminosa 

Índice pronóstico para LTP (PIT) 
 

Edad > 60 años 
Estado general ECOG > 1 

LDH elevada 
Infiltración de médula ósea 

 

Tabla 4. Principales índices pronósticos clínicos en LTP 

 

En relación con los factores pronósticos genéticos y 

citogenéticos en LTP queda un gran trabajo pendiente. A 

pesar de que se han definido varias alteraciones 

cromosómicas recurrentes en LTP(148), afectan a 

regiones genómicas muy amplias y ello hace que se 

desconozcan genes importantes incluidos en estas áreas 

así como sus principales implicaciones clínicas y 
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pronósticas(16). Por otro lado en su mayoría no son 

alteraciones específicas, con la excepción de la t(2;5) que 

implica la generación de la proteína de fusión NPM/ALK, 

de valor pronóstico favorable en LACG(30-32).  

 

Como ya ocurrió en el caso de los linfomas difusos de 

célula grande, la información procedente de los 

microarrays ha permitido ahondar en la clasificación clínica 

de los LTP, aportando algo de luz también a nivel 

pronóstico. No obstante, a diferencia de en el caso de las 

neoplasias de origen linfoide B, los LTP son un grupo más 

heterogéneo de síndromes linfoproliferativos, con 

abundante presencia de células infiltrantes reactivas y muy 

escasas y poco representativas líneas celulares 

específicas establecidas(16). En un artículo reciente, 

Ballester et al. realizaron un análisis de perfiles de 

expresión génica en 56 muestras de LTP subclasificando 

los LTP-nc en 3 grandes perfiles de expresión: el grupo U1 

con expresión de genes de mal pronóstico como el 

CCND2 y una mayor inmunodepresión, el grupo U2 que 

incluye LTP que sobreexpresan genes de activación 
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linfoide T y apoptosis, tales como el NFkB y BCL-2, y, por 

ultimo, el grupo U3 compuesto por LTP caracterizados por 

la sobreexpresión de genes de la vía IFNγ/JAK2/STAT1 

así como genes del linaje histiocito-macrófago, dado que 

en este subgrupo se encuadran los LTP-nc ricos en 

histiocitos(20). En dicho estudio se observó una tendencia 

del grupo U1 a presentar una evolución más desfavorable, 

aunque dicho extremo está pendiente de ser comprobado. 

Otro trabajo confirmó el mejor pronóstico de aquellos 

casos caracterizados por la sobreexpresión de NFkB 

frente a los que carecen de ella(17).  

 

1.3 Tratamiento de los linfomas T periféricos  

1.3.1 Terapias convencionales: quimioterapia y 

radioterapia  

La conclusión directa de los estudios es que los linfomas T 

periféricos pueden ser tratados con esquemas de 

poliquimioterapia basados en antraciclinas, similares a los 

usados en los linfomas B agresivos, con resultados 
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inferiores, es decir, con un menor número de respuestas 

completas y un mayor porcentaje de recaídas 

tempranas(149). Esto hace que los tratamientos 

convencionales basados en antraciclinas tales como el 

CHOP, que está establecido como el estándar para 

linfomas agresivos, podrían ser adecuados para aquellos 

casos que pertenezcan a los grupos de mejor pronóstico, 

siendo sin embargo insuficiente para los grupos de mal 

pronóstico(150). De forma global, salvo casos con buenos 

factores pronósticos y los LACG ALK positivos, la 

supervivencia global a 5 años no es superior al 30%. 

 

Para mejorar estos resultados se han propuesto las 

mismas soluciones que se han probado en los linfomas 

agresivos de origen B (administración de regímenes de 

inducción con dosis de ciclofosfamida o adriamicina 

superiores(144, 151) o adicionando nuevas drogas al 

esquema(152-154)) con resultados variables pero 

globalmente poco esperanzadores. Al mismo tiempo de 

forma reciente se ha reportado la ausencia de eficacia en 

este tipo de linfomas de las antraciclinas(155), lo que de 
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confirmarse convierte a este subgrupo de drogas en poco 

recomendables como base de los esquemas 

poliquimioterápicos para LTP a diferencia de lo que ocurre 

con los linfomas agresivos de origen B. 

 

Uno de los motivos de la mayor quimiorresitencia 

observada en los LTP puede relacionarse con la mayor 

expresión de p-glicoproteína en los linfocitos T(156). Esto, 

unido a las diferencias celulares y moleculares existentes 

entre los linfomas B y T, ha obligado a la búsqueda de 

nuevas drogas o esquemas de tratamiento con actividad 

específica contra los síndromes linfoproliferativos T 

maduros. Una vez más su heterogeneidad y baja 

incidencia dificultan esta tarea. No obstante en los últimos 

años se han ido comunicando resultados de nuevos 

tratamientos entre los que destacan el uso de los análogos 

de los nucleósidos y antimetabolitos.  

 

Varios análogos de los nucleósidos han demostrado 

actividad en síndromes linfoproliferativos T. Por un lado los 

análogos de las purinas 2’-deoxicoformicina o 
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pentostatina, 2-clorodeoxiadenosina (2CdA), la fludarabina 

y la nelarabina; por otro lado un análogo de las pirimidinas, 

la 2’2-difluorodeoxi-citidina (gemcitabina). La pentostatina 

es un potente inhibidor de la adenosina deaminasa (ADA) 

lo cual hace que sea una terapia potencialmente eficaz en 

linfomas T dada la elevada concentración de esta enzima 

en los linfocitos T. Varios estudios han valorado la eficacia 

de la pentostatina en monoterapia en el tratamiento de 

linfomas T cutáneos(157-160) y linfomas T periféricos 

refractarios(161, 162) con entre un 32 y un 71% de 

respuestas según las series. Sin embargo la mediana de 

duración de estas respuestas es inferior a 6 meses 

aunque se han descrito intervalos libres de progresión 

superiores a los 5 años.  

 

La experiencia clínica con el resto de análogos de los 

nucleósidos es reducida con pocas series publicadas de 

escaso número de pacientes. La 2cda ha mostrado tasas 

de respuesta ligeramente inferiores a la pentostatina (entre 

24 y 47%) pero con medianas de duración similares en 

linfomas T cutáneos(163-165). Por otra parte la 
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fludarabina en monoterapia muestra resultados similares 

en linfomas T cutáneos(166, 167), existiendo evidencias 

de su actividad en linfomas T periféricos tanto sola como 

en combinación(168-171).   

 

Probablemente las drogas más prometedoras dentro de 

este grupo son la nelarabina y la gemcitabina. La 

nelarabina es la prodroga del ARA-G que ha demostrado 

toxicidad selectiva contra linfocitos T normales y 

neoplásicos(172). Experiencias preliminares han permitido 

objetivar que esta droga tiene una actividad preferente 

sobre los síndromes linfoproliferativos T y se han descrito 

tasas de respuesta esperanzadoras tanto en leucemias 

agudas linfoblásticas T como linfomas T postímicos(173). 

En el caso de la gemcitabina, las series preliminares(174, 

175) ofrecieron entre un 60 y un 70% de respuestas con 

medianas de duración superiores al año. Estos resultados 

proceden de pacientes con linfomas T cutáneos, siendo la 

experiencia menor en linfomas T periféricos nodales o 

extranodales no cutáneos. Estos resultados derivaron en 

el análisis de varios regímenes en combinación con otros 
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quimio o inmunoterápicos con resultados atrayentes: 

gemcitabina y vinorelbina(176); CHOP junto a etoposido y 

gemcitabina(153); gemcitabina, cisplatino y 

corticoides(177, 178); gemcitabina y oxaliplatino, etc.  

 
 

La radioterapia tiene un lugar en el tratamiento de los LTP 

como en el resto de los linfomas agresivos, bien como 

tratamiento de inducción en casos localizados o como 

adyuvante de otras terapias. No obstante, los LTP parecen 

ser más radiorresistentes que los linfomas agresivos de 

origen B, siendo más difícil el control de las masas 

voluminosas y con escasa sinergia con los regímenes 

convencionales basados en antraciclinas(179). Sin 

embargo, la radioterapia de forma aislada ha demostrado 

ser un tratamiento tan eficaz como su combinación con 

quimioterapia en linfoma extranodal T/NK de tipo nasal en 

estadíos localizados(180).  
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1.3.2 Quimioterapia a altas dosis seguida de 

trasplante autólogo de progenitores 

hematopoyéticos  

La administración de altas dosis de quimioterapia seguida 

de trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos 

(TAPH) parece ser la mejor alternativa actual para la 

consolidación de la respuesta tras recaída en linfomas 

agresivos, siempre y cuando el linfoma haya demostrado 

quimiosensibilidad a una nueva línea de tratamiento de 

rescate convencional(181, 182). Sin embargo, el papel de 

la quimioterapia a altas dosis seguida de TAPH no está 

tan claramente definido en el rescate de los linfomas 

agresivos de origen T. Aunque la mayoría de información 

procede de estudios retrospectivos, con esta estrategia 

terapéutica se obtienen básicamente en rescate los 

mismos resultados en linfomas agresivos T que en los 

correspondientes linfomas agresivos B, tal y como se 

desprende de trabajos recientes de investigadores 

americanos y europeos(183-187).  
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La Tabla 5 muestra los resultados de las principales series 

retrospectivas que han reportado resultados de TAPH en 

situación de rescate tras recaída o ausencia de RC tras 

primera línea de inducción(183, 185, 187-193). A pesar de 

los posibles sesgos derivados de la naturaleza 

retrospectiva de estos estudios, las principales 

conclusiones que se pueden obtener de ellos es que el 

TAPH parece tener un papel similar en rescate de LTP al 

que tiene en linfomas agresivos de origen B, con mejores 

resultados en LACG que en el resto de LTP y siendo una 

modalidad de tratamiento útil sólo en situación de 

quimiosensibilidad. La mortalidad relacionada con el 

trasplante se encuentra en la mayoría de los estudios en 

torno al 10%. 

 

Otro tema de controversia es el valor del TAPH en la 

consolidación de RC tras la primera línea de tratamiento. 

De nuevo, la mayor serie publicada hasta la fecha procede 

del GEL-TAMO en sus trabajos del 2003 y 2007(194, 195) 

en el que se describe la evolución de 74 pacientes con 
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Estudio Casos % 
LACG 

Evolución Observaciones 

Vose 1990 (187) 17 ND SG a 2 años: 35% 
SLP a 2 años: 28%

Resultados equivalentes a 
linfomas B agresivos 

Rodriguez 
2001(183) 

29 ND SG a 3 años: 36% 
SLP a 3 años: 28%

Resultados equivalentes a 
linfomas B agresivos 

Blystad 2001(185) 40 35% SG a 3 años: 58% 
SLP a 3 años: 48%

Resultados mejores en LACG 

Song 2003(188) 36 55% SG a 3 años: 48% 
SLP a 3 años: 37%

Resultados equivalentes a 
linfomas B agresivos 

Resultados mejores en LACG 
Jantunen 
2004(189) 

19 38% SG a 5 años: 45% 
SLP a 5 años: 28%

Resultados mejores en LACG 

Kewalramani 
2006(190) 

24 0 SG a 5 años: 33% 
SLP a 5 años: 24%

Resultados equivalentes a 
linfomas B agresivos 

 
Smith 2007(191) 32 65% SG a 5 años: 34% 

SLE a 5 años: 18%
 

Feyler 2007(192) 33 31% SG a 2 años: 49% 
SLP a 2 años: 49%

 

Rodríguez 
2007(193) 

123 25% SG a 5 años: 45% 
SLP a 5 años: 34%

a-IPI y beta-2-microglobulina 
pretrasplante predicen 

evolución 

 

Tabla 5. Principales estudios retrospectivos del uso de TAPH en 
rescate en LTP. 

 

LTP trasplantados en primera RC. En este trabajo con un 

seguimiento largo, nuestro grupo reportó una SG y un SLP 

del 68% y el 63%, respectivamente. El único factor 

pronóstico en esta serie capaz de detectar un subgrupo de 

pacientes con LTP en RC tras la primera línea de 

tratamiento que no se benefician del TAPH fue el Índice 

Pronóstico para LTP descrito por Gallamini en el 

2004(145). 
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La conclusión de todos estos estudios retrospectivos es 

que el TAPH parece ser la mejor alternativa terapéutica 

actual para aquellos pacientes que no obtienen respuesta 

completa tras la primera línea de tratamiento o que se 

encuentran en situación de recaída, siempre y cuando se 

demuestre quimiosensibilidad previa al trasplante. Por el 

contrario, en estos estudios los resultados con TAPH en 

situación de refractariedad total o quimiorresistencia, como 

ocurre en los linfomas agresivos B, fueron 

desesperanzadores por lo que se deben explorar nuevas 

alternativas terapéuticas para estos casos. 

 

Afortunadamente en la actualidad disponemos de datos 

preliminares de estudios prospectivos del uso del TAPH en 

primera línea en LTP agresivos, con exclusión de los 

casos ALK+ y los primarios cutáneos, que son bastante 

informativos aunque todavía no permiten la obtención de 

conclusiones firmes. El primero de ellos fue publicado por 

Reimer et al. y actualizado recientemente(196, 197) en el 

congreso anual de la Sociedad Americana de Hematología 

del 2006. En este estudio se evaluó el papel del TAPH en 
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92 pacientes con LTP, la mayoría de ellos pertenecientes 

a grupos de mal pronóstico del IPI. Los resultados 

preliminares del análisis por intención de tratar de esta 

serie apuntan hacia que el LAI se beneficia más del TAPH 

que los casos de LTP-nc (mediana de SG de 11 meses en 

LTP versus 20 meses en LAI), observándose también una 

menor proporción de casos que finalmente llegan al TAPH 

entre los pacientes con LTP-nc (58% versus 82% en 

pacientes con LAI), en relación fundamentalmente con un 

alto porcentaje de progresión de enfermedad previa a 

TAPH en el grupo de LTP-nc. 

 

La mayor serie reportada corresponde al grupo Nórdico de 

linfoma, recientemente actualizada por D’Amore et al. en 

el mismo congreso del ASH del 2006(198, 199). Aquí se 

comunicaron los resultados prospectivos obtenidos en 99 

LTP tratados en primera línea con 6 ciclos de CHOEP14 y 

consolidados con TAPH en caso de quimiosensibilidad. En 

este estudio, al igual que en el anterior, un porcentaje 

importante de pacientes (25%) no llegó al TAPH por 

progresión de enfermedad. Antes del TAPH un 86% de los 
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casos obtuvieron quimiosensibilidad. Con un seguimiento 

todavía corto, el análisis por intención de tratar mostró una 

SG a 3 años del 67% y aproximadamente otro cuarto de la 

población original finalmente recayó postrasplante.  

 

Otras series menores corresponden a dos estudios, uno 

italiano y otro español, con 62 y 41 pacientes 

respectivamente(200, 201). En estos estudios, un 74% y 

sólo un 41% de los pacientes previstos pudieron ser 

trasplantados. El estudio italiano es el estudio prospectivo 

con mayor seguimiento (76 meses), objetivando una SG y 

SLP a 5 años del 34% y el 30%, respectivamente. Los 

autores concluyen que sólo pudieron conseguir remisiones 

duraderas en el subgrupo ALK+ (30%) y que sólo la 

obtención de la RC con el tratamiento de inducción 

pretrasplante se relacionó de forma significativa con la 

supervivencia.  

 

En el estudio español, entre los pacientes que mostraron 

quimiosensibilidad al protocolo de inducción, el TAPH 

redujo la cifra de recaídas: de un 23% en el grupo 
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trasplantado versus un 57% en el grupo que siendo 

quimiosensible finalmente por diversos motivos no se 

trasplantó. Sin embargo esto no se tradujo en una SG o 

SLP significativamente mejor probablemente debido a lo 

reducido de la muestra estudiada. La SLP a 4 años del 

grupo trasplantado fue del 59%. 

 

El grupo GEL-TAMO, en una aproximación terapéutica 

diferente, realizó un ensayo prospectivo ajustando el 

tratamiento en función de la valoración precoz de la 

respuesta a través de una gammagrafía con galio tras el 

tercer ciclo de MegaCHOP. La introducción del concepto 

de rescate precoz tiene como objetivo reducir el número 

de casos que no alcanzan quimiosensibilidad de forma 

previa al TAPH. De esta forma aquellos pacientes que no 

obtuvieron RC tras los primeros tres ciclos de MegaCHOP 

recibieron un tratamiento de rescate precoz con 2 ciclos 

del esquema IFE, procediéndose en todos los casos 

quimiosensibles a TAPH en primera línea.  Con esta 

aproximación se obtuvo en 26 pacientes una SG y SLP del 

72% y 53%, respectivamente, con una mediana de 
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seguimiento desde el diagnóstico y TAPH de 35 y 24 

meses, respectivamente. En esta serie, a diferencia de las 

anteriores, sólo un 19% de los pacientes no alcanzaron el 

TAPH, lo cual sugiere que el cambio precoz a mitad del 

tratamiento de inducción a un régimen de rescate 

alternativo sin resistencia cruzada puede ser una 

estrategia válida para reducir el número de pacientes 

resistentes o no quimiosensibles, por tanto candidatos a 

recibir el TAPH(202).  

 

De forma global se pueden extraer varias conclusiones a 

partir de estos datos prospectivos preliminares. En primer 

lugar que el procedimiento es bastante seguro dado que 

en las cinco series prospectivas mencionadas la 

mortalidad relacionada con el TAPH no superó el 5%. En 

segundo lugar, que un análisis minucioso de los resultados 

orienta hacia una mejoría en los resultados con TAPH en 

primera línea en pacientes con LTP de alto riesgo, en 

buena medida similares a los reportados en estudios 

retrospectivos de la misma población. Por ultimo, entre un 

20% y un 60% de los pacientes no pudieron llegar al 
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TAPH por progresión precoz en la mayoría de los casos. 

En este sentido, serán importantes todas las estrategias 

capaces de aumentar el número de respuestas y de 

quimiosensibilidad pretrasplante, tanto en la adición de 

nuevas drogas, esquemas o aproximaciones de rescate 

precoz, así como un aumento en la precisión pronóstica de 

cara la detección de aquellos casos que no se beneficien 

de la realización de un TAPH.  

 

1.3.3 Inmunoterapia  

1.3.3.1 Inmunoterapia humoral: anticuerpos 

monoclonales 

Entre los anticuerpos monoclonales con actividad en 

síndromes linfoproliferativos T maduros destacan dos 

principalmente: anti-CD52 (Campath-1H, alemtuzumab) y 

anti-CD25 (anti-TAC, daclizumab). El alemtuzumab ha 

demostrado muy buenos resultados en leucemia 

prolinfocítica T(203, 204), en linfomas cutáneos T, incluida 

la micosis fungoide(205, 206), así como casos aislados de 

leucemia linfocítica granular T y leucemia / linfoma T del 
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adulto(207). En la actualidad se está valorando también su 

papel en los linfomas T periféricos en monoterapia, donde 

hasta un 60% de los pacientes alcanzan respuesta(208, 

209), o bien asociado a poliquimioterapia 

convencional(210), donde podría mejorar los resultados 

como ocurre con el Rituximab en linfomas B. El anticuerpo 

monoclonal anti-CD25 también está siendo estudiado en 

su forma no conjugada o bien unido a un radioligando(211) 

o a la toxina de la difteria (ONTAK). Los resultados 

preliminares de este último son esperanzadores con una 

tasa de respuestas en torno al 50% en monoterapia, 

algunas de ellas en casos refractarios a múltiples líneas de 

tratamiento(212-214).  

 

Sin embargo se están probando otros anticuerpos 

monoclonales con resultados variables. El antígeno CD30 

se expresa en LACG y en un pequeño grupo de LTP, 

estando ausente en linfocitos T normales, por lo que 

representa una buena diana para inmunoterapia. En la 

actualidad varios ensayos fase I y II han testado esta 

opción terapéutica anti-CD30 (SGN30, MDX-060 y 5F11) 
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en monoterapia con una cifra reducida de respuestas pero 

interesantes expectativas para su administración de forma 

combinada con otras terapias(215).  La utilización de 

anticuerpos dirigidos contra los antígenos CD2(216) y 

CD4(217, 218) también está en evaluación en la 

actualidad con resultados preliminares en LTP y 

síndromes linfoproliferativos T cutáneos. También existen 

datos prometedores sobre la utilización de inmunoterapia 

con anticuerpos anti-CCR4, antígeno que define un 

subgrupo de particular mal pronóstico dentro de los 

LTP(134, 219). 

 

Recientemente, se están explorando otras alternativas de 

inmunoterapia humoral como la realización de 

vacunaciones hacia péptidos específicos del receptor TcR 

clonotípico de la clona linfoide T maligna(220) o hacia la 

proteína ALK en LACG ALK+(221). 

  

1.3.3.2 Inmunoterapia celular 

Al igual que en los linfomas agresivos B, el trasplante 

alogénico de progenitores hematopoyéticos (Alo-TPH) no 
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tiene un papel claramente definido en pacientes con LTP. 

Aunque existen evidencias de un efecto injerto contra 

LTP(222, 223), muy pocas series han sido publicadas 

utilizando esta modalidad terapéutica y la mayoría en 

pacientes muy politratados y sin grandes resultados(183). 

No obstante, existen evidencias de que puede ser una 

terapia efectiva incluso en LTP de muy mal pronóstico(98, 

112) o cutáneos(224, 225), debiendo constituir una 

alternativa terapéutica a considerar en el rescate de 

pacientes con LTP con buen estado general. En este 

sentido, los procedimientos de trasplante no 

mieloablativo(162, 222, 226, 227), no relacionado(99), 

haploidéntico(228) y de progenitores hematopoyéticos de 

sangre de cordón(229) pueden tener su lugar en el 

tratamiento de éste y otros tipos de linfoma pero su 

aplicación debería realizarse siempre en el seno de 

ensayos clínicos. De forma alternativa al Alo-TPH se está 

explorando también la infusión de linfocitos específicos 

anti-antígenos relacionados con el VEB en linfomas T/NK 

VEB+(97). 
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1.3.4 Nuevas alternativas terapéuticas  

1.3.4.1 Experiencia con retinoides 

Los retinoides son agentes derivados de la vitamina A con 

capacidad de modular múltiples procesos celulares tales 

como la diferenciación, la proliferación y la apoptosis. 

Existen experiencias preliminares de su utilidad en el 

tratamiento de pacientes con LTP, habiéndose descrito un 

50% de respuestas globales con ácido 13-cis-retinoico, 

aunque de corta duración(230, 231).  

 

Desde el punto de vista clínico, los datos más 

prometedores se han obtenido con el Bexaroteno, un 

agonista selectivo del receptor del retinoide X (RXR) que 

ha demostrado actividad en linfomas T cutáneos. 

Administrado de forma oral a una dosis óptima de 300 

mg/m2/día generó entre un 30% y un 45% de respuestas 

entre pacientes con micosis fungoide en recaída tras 

múltiples líneas de tratamiento y con gran extensión de 

enfermedad(232, 233). Aunque la tasa de respuestas 

completas es pequeña se han descrito supervivencias 
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libres de recaída superiores a los 5 años con esquemas de 

mantenimiento(234). Con dosis superiores se pueden 

obtener mejores resultados pero aumentan sus principales 

toxicidades observadas: hipertrigliceridemia, 

hipercolesterolemia e hipotiroidismo. En este sentido se 

están valorando pautas de tratamiento concomitante con 

hipolipemiantes y tratamiento tiroideo sustitutivo para 

poder incrementar dosis o administrar pautas de 

mantenimiento prolongadas, así como la combinación con 

otros agentes tales como adriamicina liposomal, interferón, 

PUVA u ONTAK(214, 235). También hay evidencias 

preliminares de su actividad en LTP(235-237).  

 

1.3.4.2 Experiencia con inhibidores de la histona-

deacetilasa 

Los síndromes linfoproliferativos T parecen ser sensibles 

al tratamiento con inhibidores de la histona-deacetilasa 

como el desipéptido o la romidepsina(238). Estos 

fármacos modulan la expresión de genes implicados en la 

regulación del ciclo celular y la diferenciación, dando lugar 

a apoptosis o diferenciación en las células tumorales. En 
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ensayos fase II recientes se ha objetivado respuestas en 

LTP refractarios en entre un 25% y un 30% de los 

casos(239, 240). 

 

1.3.4.3 Nuevos antimetabolitos 

De forma reciente se ha reportado la eficacia en LTP de 

un nuevo antimetabolito: el pralatrexate. Esta droga 

presenta una mayor actividad antifolato que el metotrexate 

y parece ser útil en general en linfomas pero 

particularmente en LTP, estando en marcha en la 

actualidad varios ensayos clínicos. 
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2.- OBJETIVOS. 

2.1 Objetivo general 
 

Evaluar de forma general el papel de la quimioterapia a 

altas dosis seguida de TAPH en el tratamiento de los LTP 

nodales o extranodales no cutáneos. 

 

2.2 Objetivos específicos 
 

1) Evaluar de forma retrospectiva el papel de la 

quimioterapia a altas dosis seguida de TAPH como 

tratamiento de rescate en LTP nodales o 

extranodales no cutáneos 

2) Evaluar de forma retrospectiva el papel de la 

quimioterapia a altas dosis seguida de TAPH como 

tratamiento de primera línea en LTP nodales o 

extranodales no cutáneos 

3) Evaluar de forma prospectiva un esquema de 

inducción pretrasplante adaptado a respuesta 
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basado en MegaCHOP con o sin IFE para la 

obtención quimiosensibilidad 

4) Evaluar de forma prospectiva el papel de la 

quimioterapia a altas dosis seguida de TAPH como 

tratamiento de consolidación de respuesta en 

primera línea tras MegaCHOP con o sin IFE 

5) Análisis de los factores pronósticos clínicos para 

predecir la respuesta y supervivencia en LTP nodal 

o extranodal no cutáneo tras quimioterapia a altas 

dosis seguida de TAPH en primera línea o rescate 
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3.- PACIENTES Y MÉTODOS.  

3.1 Pacientes y subgrupos de análisis 

3.1.1 Análisis retrospectivo 

Entre julio de 1990 y diciembre del 2004, los hospitales 

que participan en el Grupo Español de Linfomas y 

Trasplante Autólogo de Médula Ósea (GEL-TAMO) 

inscribieron en el registro clínico del grupo a 198 pacientes 

con LTP que recibieron tratamiento con QAD/TAPH como 

consolidación del tratamiento de rescate o bien del de 

primera línea. Dentro de los criterios de elegibilidad para 

ser incluidos en el mencionado registro se consideraron la 

ausencia de enfermedades concomitantes importantes 

médicas o psiquiátricas, afectación del sistema nervioso 

central o seropositividad para el VIH. Por otro lado se 

descartaron también aquellos casos con niveles de 

bilirrubina superiores a 1.5 mg/dL, fracciones de eyección 

cardiaca menores del 50% o pruebas de función 

respiratoria y capacidad de difusión pulmonar menores del 

50% del valor predictivo. 
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El diagnóstico histopatológico fue realizado por el patólogo 

local de cada centro. Aquellos casos que presentaron 

características diagnósticas difíciles fueron revisados por 

hematopatólogos expertos siguiendo las recomendaciones 

del grupo. Los subtipos histológicos de los 198 pacientes 

fueron los siguientes: 54% LTP-nc (n=107), 27% LACG 

(n=54), 10% LAI (n=19), 5% linfoma T linfoepitelioide 

(n=11), 1% linfoma hepatoesplénico de célula T gamma / 

delta (n=3), 1% de linfoma T intestinal (n=2) y 1% de 

linfoma T tipo paniculítico subcutáneo (n=2). El estadío de 

la enfermedad fue evaluado de acuerdo con el sistema de 

estadiaje Ann Arbor y los pacientes fueron estudiados a 

través de procedimientos estándar que incluyeron 

exploración física, análisis de sangre y suero, radiografías 

de tórax y tomografía computerizada de cuello, tórax, 

abdomen y pelvis. Para definir el estatus de enfermedad 

pretrasplante, antes del tratamiento con QAD se repitieron 

todos los estudios realizados al diagnóstico y se 

obtuvieron muestras para estudio de aspirado y biopsia de 

médula ósea. Se consideraron todas aquellas variables 
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pronósticas pertenecientes a los sistemas pronósticos 

aplicables a linfomas T y B, tales como el Índice 

Pronóstico Internacional ajustado (IPI-a), MD Anderson 

Tumor Score (MDTS) o Índice Pronóstico para LTP, entre 

otros (131, 142, 145, 241).  

 

La población de pacientes con LTP estudiada de forma 

retrospectiva fue dividida de dos grandes subgrupos de 

análisis: 

1) Grupo de pacientes con LTP trasplantados como 

consolidación del tratamiento de rescate aplicado 

tras recaída o ausencia de respuesta completa al 

tratamiento de primera línea (n=124). 

2) Grupo de pacientes con LTP trasplantados como 

consolidación en primera línea de la primera 

respuesta completa (n=74). 

 

Las características clínicas de los 198 pacientes 

considerando los dos grandes subgrupos de análisis 

retrospectivo se muestran en la Tabla 6. 
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Variable Grupo 1ª RC 
(n=74) 

Grupo rescate 
(n=124) 

Edad (años) 46 (15-69) 44 (14-72) 
Sexo (M/F) 41 (55%) / 33 (45%) 79 (64%) / 45 (36%) 

Estadío Ann Arbor III-IV 65 (88%) 90 (73%) 
Síntomas B 39 (53%) 54 (43%) 

>1 extranodal 22 (30%) 30 (24%) 
Afectación MO 16 (22%) 27 (22%) 

Masa voluminosa 27 (37%) 31 (25%) 
ECOG > 1 30 (42%) 37 (31%) 

LDH elevada 36 (52%) 55 (48%) 
β2M elevada 19 (34%) 32 (39%) 

IPI-a 2-3 48 (65%) 50 (48%) 
Tumor score 3-5 39 (58%) 48 (45%) 

PIT 3-4 10 (14%) 6 (5%) 

 
Tabla 6. Características al diagnóstico de los pacientes incluidos en el 

análisis retrospectivo. 

 

3.1.2 Análisis prospectivo  

En  el contexto de un ensayo fase II de tratamiento de 

tratamiento de primera línea con consolidación con 

QAD/TAPH en linfomas de alto riesgo promovido por el 

grupo GEL-TAMO, se incluyeron del 2001 al 2005 26 

pacientes con LTP, incluyendo los subgrupos de LTP-nc, 

anaplásicos ALK- y angioinmunoblástico. Al igual que en el 

caso del grupo de análisis retrospectivo, se excluyeron 

aquellos casos con enfermedades concomitantes 

importantes médicas o psiquiátricas, afectación del 

sistema nervioso central o seropositividad para el VIH. Por 
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otro lado se descartaron también aquellos casos con 

niveles de bilirrubina superiores a 1,5 mg/dL, fracciones de 

eyección cardiaca menores del 50% o pruebas de función 

respiratoria y capacidad de difusión pulmonar menores del 

50% del valor predictivo.  

 

El diagnóstico histopatológico fue realizado por el patólogo 

local de cada centro con revisión central posterior de los 

casos por un hematopatólogo experto. Aquellos casos que 

presentaron características diagnósticas difíciles fueron 

revisados por hematopatólogos expertos siguiendo las 

recomendaciones del grupo. Los subtipos histológicos 

fueron los siguientes: 11 casos de LTP-nc (42%), 8  LACG 

(31%) y 7 LAI (27%). Las principales características de 

estos casos al diagnóstico se muestran en la Tabla 7.  
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Edad 44 (20-67) 
Sexo (M/F) 17 (65%) / 9 (35%) 

Estadío Ann Arbor III-IV 25 (96%) 
Síntomas B 14 (54%) 

>1 extranodal 12 (46%) 
Afectación MO 8 (31%) 

Masa voluminosa 6 (23%) 
ECOG > 1 13 (50%) 

LDH elevada 13 (54%) 
β2M elevada 11 (50%) 

IPI-a 2-3 18 (72%) 
Tumor score 3-5 14 (58%) 

PIT 3-4 5 (19%) 
PPS 1-2 19 (85%) 

 

Tabla 7. Características al diagnóstico de los pacientes incluidos en el 
análisis prospectivo. 

 

 

3.2 Esquemas de tratamiento por subgrupos 

de análisis 

3.2.1 Análisis retrospectivo 

En lo que respecta a nuestro análisis retrospectivo, no 

hubo uniformidad en los tratamientos pretrasplante ni en el 

caso de terapias de primera línea ni de rescate. Sin 

embargo básicamente se utilizaron regímenes basados en 

antraciclinas tal y como se muestra en la Tabla 8.  
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Tratamientos pretrasplante Grupo 1ª RC 
(n=74) 

Grupo rescate 
(n=124) 

Regímenes primera línea 
CHOP y derivados 

Otros basados en antraciclinas 
Otros 

 
53 (72%) 
21 (28%) 

- 

 
88 (71%) 
35 (28%) 

1 (1%) 
Regímenes segunda línea 

Rescate convencional (DHAP, IFE, etc) 
CHOP 

Otros basados en antraciclinas 
Otros 

No segunda línea pretrasplante 
(no RC en primera línea o recidiva no tratada) 

 

  
50 (40%) 

6 (5%) 
10 (8%) 
3 (2%) 

55 (44%) 
 

 

Tabla 8. Tratamientos pretrasplante de los pacientes incluidos en el 
análisis retrospectivo. 

 

 

La Tabla 9 incluye las principales características 

relacionadas con el trasplante del análisis retrospectivo. 

Como tratamiento de acondicionamiento se usó 

mayoritariamente el régimen BEAM y la fuente de 

progenitores hematopoyéticos fue principalmente la 

sangre periférica movilizada con factor. 
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Variable Grupo 1ª RC 
(n=74) 

Grupo rescate 
(n=124) 

Mediana de meses al trasplante (rango) 7 (2-40) 12 (3-215) 
Regímenes de acondicionamiento 

BEAM 
BEAC 
CVB 

Ciclofosfamida + ICT 
BUCY 
Otros 

 
54 (73%) 
13 (18%) 

4 (5%) 
3 (4%) 

- 
- 

 
58 (47%) 
34 (27%) 
12 (10%) 
13 (11%) 

2 (2%) 
5 (4%) 

Progenitores hematopoyéticos 
MO 
SP 

MO + SP 

 
13 (18%) 
57 (77%) 

4 (5%) 

 
27 (22%) 
90 (73%) 

7 (6%) 
Mediana de aféresis (rango) 2 (1-5) 2 (1-7) 

Movilización con G-CSF/GM-CSF 59 / 61 (97%) 
 

89 / 96 (93%) 

Purgado 1 (1%) 5 (4%) 
Citoquinas postrasplante 

G-CSF 
GM-CSF 
Ninguna 

 
54 (76%) 

1 (1%) 
16 (22%) 

 
83 (67%) 

6 (5%) 
34 (28%) 

Mortalidad relacionada con el TAPH 3 (4%) 
 

6 (5%) 

Injerto (casos valorables) 73 / 73 (100%) 
 

119 / 119 (100%) 

ICT: irradiación corporal total; MO: médula ósea; SP: sangre periférica; 
G-CSF: factor estimulante de colonias granulocíticas; GM-CSF: factor 

estimulante de colonias granulocíticas y monocíticas 
 
Tabla 9. Características al trasplante de los pacientes incluidos en el 
análisis retrospectivo. 
 

 

3.2.2 Análisis prospectivo  

De acuerdo con el protocolo del ensayo clínico (Figura 1) 

se realizó a todos los pacientes al diagnóstico de forma 

rutinaria una gammagrafía con galio junto con la 

tomografía computerizada (TC). Tras 3 ciclos de 
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quimioterapia con el régimen MegaCHOP (ciclofosfamida 

2 gr/m2, vincristina 1,4 gr/m2, adriamicina 90 mg/m2 en día 

+1 y prednisona 60 mg/m2 día +1 a +5), los pacientes 

fueron evaluados con una nueva TC y gammagrafía con 

galio. En función de la respuesta tras el tercer ciclo los 

pacientes fueron incluidos en dos distintos regímenes 

terapéuticos: 

- Los pacientes en respuesta completa por TC y con 

gammagrafía con galio negativa recibieron uno o 

dos ciclos adicionales de MegaCHOP y después 

fueron consolidados con QAD/TAPH con 

acondicionamiento con el esquema BEAM. 

- Los pacientes que no alcanzaron la respuesta 

completa por TC tras los 3 primeros ciclos o con 

gammagrafías con galio positivas en este momento, 

recibieron tratamiento de rescate con el esquema 

IFE (infusión continua de ifosfamida 10 gr/m2 y 

etoposido 150 mg/m2/12 horas día +1 a +3) de 

acuerdo con el protocolo. Tras 2 ciclos de 

tratamiento fueron  nuevamente evaluados con TC 

y gammagrafía con galio. Aquellos pacientes que al 
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menos obtuvieron una respuesta parcial 

continuaron con la QAD/TAPH. Sin embargo, los 

casos que no alcanzaron al menos criterios de 

respuesta parcial o que resultaron refractarios 

salieron del protocolo.  

 

Los ciclos de quimioterapia fueron administrados cada 3 

semanas. Se permitió el uso de G-CSF empezando en el 

día +7 en aquellos casos en los que el investigador lo 

considerase necesario. De cara a la movilización de 

progenitores hematopoyéticos, el procedimiento de 

actuación fue diferente en función del grupo de respuesta 

valorada por gammagrafía con galio. Aquellos pacientes 

con gammagrafía con galio negativa fueron movilizados y 

se recolectaron los progenitores hematopoyéticos tras el 

tercer ciclo de MegaCHOP. Por otro lado, aquellos 

pacientes sin respuesta completa o con gammagrafía con 

galio positiva, que recibieron tratamiento de rescate con el 

esquema IFE, fueron movilizados tras el primer o segundo 

ciclo de IFE. La Tabla 10 muestra las características al 

trasplante de los casos incluidos en el análisis prospectivo.  
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Abreviaturas: RC: respuesta completa; CRi: respuesta completa 
incierta; TC: tomografía computerizada; –: negativo; +: positivo; RP: 

respuesta parcial; EE: enfermedad estable; PE: progresión de 
enfermedad; GA-SCAN: gammagrafía con galio; TAPH: trasplante 

autólogo de progenitores hematopoyéticos 
 

Figura 1. Protocolo de tratamiento del ensayo clínico prospectivo 
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Mediana de meses al trasplante (rango) 4 (3-11) 

Mediana de aféresis (rango) 2 (1-4) 
Movilización con G-CSF/GM-CSF 18 (95%) 

Purgado 1 (5%) 
Inóculo infundido 

CD34 (x106/Kg y rango) 
Viabilidad (%) 

 
5,4 (2,1-42) 
77 (48-98) 

Citoquinas postrasplante 
G-CSF 

Ninguna 

 
15 (79%) 
4 (21%) 

Mortalidad relacionada con el TAPH 0 (0%) 
Injerto 19 (100%) 

 
 

Tabla 10. Características al trasplante de los pacientes incluidos en el 
análisis prospectivo 

 

3.3 Evaluación de respuesta y seguimiento 

La respuesta al tratamiento fue evaluada tras el primer, 

tercer y sexto mes postrasplante por el investigador 

responsable en cada centro, y cada 6 meses 

posteriormente. Para ello se siguieron las guías estándar 

de evaluación de respuesta en linfomas incluyen 

exploración física, hemograma, el panel de estudios 

bioquímicos séricos, mielograma y biopsia medular, así 

como los estudios radiológicos mencionados 

anteriormente. Se definió respuesta completa (RC) como 

la desaparición de todas las evidencias clínicas de linfoma 

durante un mínimo de 4 semanas, con ausencia de 

síntomas persistentes relacionados con la enfermedad. 
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Para considerar que un paciente ha alcanzado una 

respuesta completa tras QAD/TAPH, las masas residuales 

debieron haber permanecido sin cambios un mínimo de 6 

meses. Se definió respuesta parcial (RP) como una 

reducción mayor del 50% en la suma de los productos de 

los 2 diámetros mayores de todas las lesiones medibles 

durante al menos 4 semanas. De la misma forma, las 

lesiones no medibles tuvieron que reducirse al menos un 

50%. En cualquier caso para considerarse RP, ninguna 

lesión pudo incrementar su tamaño ni aparecer nuevas 

lesiones. Se definió progresión de enfermedad (PE) como 

cualquier incremento superior al 25% en la suma de los 

productos de los 2 diámetros mayores de cualquier lesión 

medible o la aparición de cualquier nueva lesión. Se 

definió mortalidad relacionada con el trasplante como 

cualquier muerte ocurrida dentro de los 100 primeros días 

tras la quimioterapia a altas dosis no relacionada con la 

enfermedad, recaída o progresión tumoral. Se consideró 

mortalidad tóxica cualquier muerte generada por el 

procedimiento independientemente del momento en que 

esta ocurrió.  
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3.4 Métodos estadísticos 

La supervivencia global (SG) y la supervivencia libre de 

progresión (SLP) se midieron desde el momento del 

trasplante y se estimaron con el método de Kaplan-

Meier(242). Las comparaciones entre variables de interés 

se realizaron con el test de log-rank(243). El análisis 

multivariante se llevó a cabo con aquellas variables que 

resultaron significativas en el análisis univariante y se 

realizó a través del modelo de regresión de riesgos 

proporcionales de Cox(244). Todos los valores de p 

reportadas fueron a dos colas y se consideraron valores 

significativos de p aquellos <0,05. 
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4.- RESULTADOS  

 

4.1 Grupo de QAD/TAPH como tratamiento de 

rescate: 

4.1.1 Evolución 

La respuesta al trasplante fue la siguiente: 88 de los 117 

(75%) pacientes evaluados alcanzaron RC, 11 una RP 

(9%) y no hubo respuesta en 18 pacientes (15%) que se 

mantuvieron en situación de enfermedad estable o 

progresión de enfermedad. La respuesta postrasplante no 

pudo ser evaluada en 6 pacientes por MRT y en un caso 

por escaso seguimiento. Tras una mediana de 

seguimiento para pacientes vivos de 55,5 meses (0-182), 

58 (47%) pacientes permanecen vivos. Por otro lado, la 

SG a 5 años fue del 46% (IC 95%; 36% a 56%) mientras 

que la SLP a 5 años fue del 34% (IC 95%; 24% a 42%) 

(Figura 2). La SLE para los pacientes que alcanzaron la 

RC fue del 47% (IC 95%; 36% a 59%) (Figura 3). La 
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mayoría de pacientes murieron en relación con progresión 

de enfermedad (n=52; 42%), aunque 3 pacientes (2,4%) 

murieron debido a segundas neoplasias (cáncer de 

pulmón, ovario y útero). Durante el periodo de seguimiento 

descrito no se observaron casos de síndrome 

mielodisplásico. La MRT fue del 5%, con dos casos de 

hemorragia severa, 3 casos de neumonía y un caso de 

sepsis.  
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Meses desde el trasplante
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SG a 5 años: 46% (IC 95%: 36% a 56%) 

Meses desde el trasplante
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SLP a 5 años: 34% (IC 95%; 24% a 42%) 

 
Figura 2. SG y SLP de los pacientes incluidos en el análisis 

retrospectivo (grupo rescate) 
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Meses desde el trasplante
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SLE a 5 años: 47% (IC 95%; 36% a 59%) 

 
Figura 3. SLE de los pacientes incluidos en el análisis retrospectivo 

(grupo rescate) 

 

4.1.2 Factores pronósticos con influencia sobre la 

supervivencia 

El análisis univariante de los factores pronósticos que 

influenciaron la SG y la SLP se muestran en la Tabla 11. 

El análisis de la influencia del estatus de enfermedad 

pretrasplante en la evolución no mostró diferencias entre 

pacientes en segunda o subsiguientes RC (SG y SLP de 

57% y 35%, respectivamente) o aquellos pacientes 
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trasplantados en primera RP (SG y SLP de 50% y 44%, 

respectivamente). Sin embargo la evolución fue 

significativamente peor en aquellos pacientes 

trasplantados en segunda o subsiguiente RP (SG y SLP 

de 33% y 23%, respectivamente) y aquellos pacientes 

trasplantados en situación de enfermedad refractaria (SG 

y SLP del 9%). 
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Parámetro SG a 5 años 

(IC 95%) 
P SLP a 5 años (IC 95%) p 

Estatus al TAPH 
2ª o > RC 
1ª RP 

2ª o > RP 
1ª refractariedad 

2ª o > refractariedad 

 
57% (40-73) 
50% (33-66) 
33% (8-58) 
12% (0-35) 

0% 

<0,002  
35% (20-51) 
44% (29-59) 
23% (4-43) 
12% (0-35) 

0% 

0,006 

Estado general (ECOG) 
0-1 
2-4 

 
49% (39-59) 
11% (0-32) 

<0,001  
36% (26-45) 
11% (0-32) 

0,02 

Estadío Ann Arbor 
I-II 

III-IV 

 
49% (31-68) 
31% (16-47) 

0,15  
42% (25-59) 
25% (12-38) 

0,11 

Síntomas B 
No 
Sí 

 
48% (37-58) 
20% (0-46) 

0,006  
35% (25-45) 
18% (0-41) 

0,02 

Afectación extranodal 
0-1 

Más de 1 

 
48% (38-58) 
14% (0-40) 

<0,009  
34% (25-43) 
28% (15-42) 

0,50 

Afectación MO 
No afectación 

Afectación 

 
46% (36-57) 
42% (14-70) 

0,93  
32% (23-42) 
42% (14-70) 

0,59 

Enfermedad voluminosa 
No 
Sí 

 
45% (35-55) 

67% (13-100) 

0,40  
34 (24-43) 
33 (0-87) 

0,98 

LDH 
Normal 
Elevada 

 
51% (40-62) 
24% (6-42) 

<0,001  
36% (26-46) 
23% (7-39) 

0,007 

β2-microglobulina 
Normal 
Elevada 

 
58% (43-73) 
18% (3-33) 

<0,001  
42% (28-56) 
15% (2-28) 

0,003 

a-IPI 
0-1 

Más de 1 

 
53% (42-64) 
11% (0-25) 

<0,001  
38% (28-49) 
10% (0-23) 

<0,001 

TS 
0-2 
3-5 

 
50% (39-61) 

9% (0-26) 

<0,001  
36% (26-46) 

9% (0-26) 

<0,001 

PIT 
0-1 

Más de 1 

 
48% (38-59) 
18% (0-41) 

<0,001  
35% (25-45) 
18% (0-41) 

0,012 

RT post-TAPH 
Sí 
No 

 
69% (47-92) 
41% (30-52) 

0,019  
63% (39-87) 
28% (19-38) 

0,003 

 
Tabla 11. Análisis univariante de factores pronósticos al trasplante que 

influenciaron la SG y la SLP del grupo de análisis retrospectivo de 
rescate 

 

Los siguientes factores en el momento del trasplante se 

asociaron con una peor SG: más de 1 punto en el índice 
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ECOG de estado general, presencia de síntomas B, más 

de 1 localización extraganglional, LDH y β2-microglobulina 

elevadas. Dentro de los sistemas pronósticos analizados, 

los datos de SG fueron significativamente inferiores en 

aquellos pacientes con más de 1 factor adverso del IPI-a, 

más de 2 factores del MD Anderson Tumor Score o más 

de un factor Índice pronóstico para linfomas T (PIT). De 

forma similar, con respecto al SLP los factores asociados 

con una peor evolución fueron los mismos que mostraron 

influencia sobre la SG con la excepción de la presencia de 

más de 1 localización extraganglionar, que no resultó 

significativa para el caso de la SLP. Todos los índices 

pronósticos mencionados significativos para la SG también 

lo fueron para la SLP.  

 

Llamativamente, aquellos pacientes que recibieron 

radioterapia postrasplante (n=17) tuvieron mejores SG y 

SLP que los pacientes que no recibieron este tipo de 

consolidación. No obstante, este es un hallazgo 

retrospectivo que debería ser confirmado en un ensayo 

prospectivo dado que no hubo un protocolo homogéneo 
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que definiera de forma precisa cuándo se debía 

administrar la radioterapia postrasplante. En cualquier 

caso, entre los pacientes que recibieron radioterapia 

postrasplante, la mayoría presentaban masa voluminosa al 

diagnóstico (11 de 17) y todos menos uno fueron 

consolidados en primera línea (9 casos de primera RP y 1 

de primera refractariedad) con QAD/TAPH seguido de 

radioterapia sobre la zona afecta postrasplante. 

 

El grupo de pacientes con LACG fue analizado de forma 

separada dado que este grupo de pacientes tiene un 

pronóstico más favorable si las células neoplásicas 

expresan la tirosin-quinasa ALK(245). Desgraciadamente, 

no disponemos de la información relativa a este marcador 

en la mayoría de nuestros pacientes. Sin embargo, no se 

objetivaron diferencias en la tasa de respuestas, SG o SLP 

entre los pacientes con LACG y el resto de subtipos 

histológicos. Así, la tasa de respuestas tras el trasplante 

fue del 68% para el grupo de linfomas anaplásicos 

comparado con un 72% del otro grupo no anaplásico. De 

igual forma, la SG a 5 años de ambos grupos fueron de 
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37% (IC 95%: 19 a 56) vs 49% (IC 95%: 37 a 60) (p=0,57), 

y las SLP a 5 años correspondientes fueron 28% (IC 95%: 

11 a 46) y 35% (IC 95%: 25 a 46) (p=0,73), 

respectivamente. 

 

4.1.3 Modelo pronóstico 

El análisis multivariante (Tabla 12) mostró 3 factores 

pronósticos independientes con relación a la SG: más de 1 

factor adverso del IPI-a, β2-microglobulina elevada y más 

de 1 localización extraganglionar. En el caso de la SLP 

sólo los dos primeros factores permanecieron como 

independientes. Por tanto, teniendo en cuenta los dos 

factores pronósticos clínicos que se asociaron de forma 

independiente tanto a la SG como a la SLP (IPI-a y β2-

microglobulina), hemos construido un sistema pronóstico 

basado en la incidencia de estos dos factores.  
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 Supervivencia global Supervivencia libre de progresión 
Parámetro p RR (exp. B) 95% IC P RR (exp. B) 95% IC 
IPI-a > 1 0,003 2,88 1,42-5,86 0,036 2,02 1,05-3,92 

B2M elevada <0,001 3,21 1,76-5,86 0,008 2,01 1,19-3,38 
>1 extranodal <0,001 6,19 2,29-16,75 NS --- --- 

 

Tabla 12. Análisis multivariante de factores pronósticos al trasplante 
que influenciaron la SG y SLP del grupo de análisis 
retrospectivo de rescate. 

 

Como se muestra en las figuras 4 y 5, la población de 88 

casos con información relativa a las 2 variables se pudo 

dividir en 3 grupos pronósticos claramente diferenciados 

por este nuevo Índice Pronóstico Pretrasplante de LTP 

(PTCL Pretransplantation Score, PPS). En efecto, aquellos 

pacientes sin factores adversos relacionados con este 

índice (52% de la población) tuvieron una SG y una SLP a 

5 años del 60% y 43%, respectivamente. Sin embargo, la 

SG a 5 años fue del 28% y la SLP a 5 años fue del 22% 

para aquellos pacientes con 1 factor adverso (39% de la 

población). De forma destacada, todos aquellos pacientes 

con ambos factores adversos en el momento del 

trasplante murieron en relación con su enfermedad (9% de 

la población). Dado que todos los pacientes de este último 
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subgrupo fueron trasplantados en primera línea (6 casos 

de primera RP y 2 casos refractarios), este índice podría 

ser útil para identificar pacientes cuya enfermedad es 

refractaria tanto a tratamiento quimioterápico convencional 

como en altas dosis.  

Meses tras el trasplante
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IPI-a 0-1 y β2-microglobulina normal: 60% (44-76) 

IPI-a 2-3 y β2-microglobulina elevada: 0% 

IPI-a 2-3 o β2-microglobulina elevada: 28% (10-47) 

Figura 4. SG a 5 años en función del IPI-a y β2-microglobulina 

pretrasplante 
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Meses postrasplante
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IPI-a 0-1 y β2-microglobulina normal: 43% (27-58) 

IPI-a 2-3 o β2-microglobulina elevada: 25% (9-42) 

IPI-a 2-3 y β2-microglobulina elevada: 0% 

Figura 5. SLP a 5 años en función del IPI-a y β2-
microglobulina pretrasplante 
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4.2 Grupo de tratamiento de primera línea: 

4.2.1 Evolución 

Con una mediana de seguimiento de 67 (8-214) meses 

desde el diagnóstico, 53 de los 74 pacientes (72%) 

permanecen vivos y la SG estimada a 5 años fue del 68% 

(57%-79%) y la SLP a 5 años fue del 63% (51%-74%: 

Figura 6). En el último seguimiento, 21 (28%) pacientes 

han muerto, de los cuales 62% (n=14) en relación con su 

enfermedad, 10% (n=2) debido a infecciones, 4 pacientes 

(19%) como consecuencia de segundas neoplasias y otras 

causas en 2 ocasiones. La MRT fue del 4% (n=3): 2 casos 

de infección letal y 1 caso de toxicidad multiorgánica.   

4.2.2 Factores pronósticos con influencia sobre la 

supervivencia 

Los resultados del análisis de factores pronósticos al 

diagnóstico con influencia sobre la SG y SLP se muestran 

en la Tabla 13. Tanto en el análisis univariante como con 

el modelo de regresión de riesgos proporcionales de Cox, 

el único factor asociado con la SG fue el índice de riesgo 
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PIT, tomado como una covariable discreta. En efecto, 

aquellos pacientes que presentaron de 0 a 2 factores 

adversos del PIT al diagnóstico tuvieron una SG a 5 años 

del 74%, en comparación con un 30% para aquellos 

pacientes con más de 2 factores adversos al diagnóstico 

(p=0,013) y HR de 3,11 (1,20-8,05) (p=0,019) (Figura 7). 

Con respecto a la SLP, además del índice de riesgo PIT, 

aquellos pacientes con afectación de médula ósea al 

diagnóstico tuvieron un 41% de SLP a 5 años que 

contrasta con un 69% para aquellos pacientes sin 

afectación de médula ósea (p=0,04). Sin embargo, de 

nuevo sólo el PIT se asoció con la SLP en el análisis 

multivariante con un HR de 2,65 (1,1-6,3) (p=0,036) 

(Figura 7).  
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Meses desde el diagnóstico
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SG a 5 años: 68% (95% IC: 57 a 79) 

Meses desde el diagnóstico
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SLP a 5 años: 63% (95% IC: 51 a 74) 

Figura 6. SG y SLP de los pacientes incluidos en el análisis 
retrospectivo (grupo de primera RC) 
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Los resultados obtenidos por los pacientes con LACG 

fueron analizados y comparados con el resto de casos. Sin 

embargo, hemos de tener en cuenta de  

 

 Supervivencia global 
Parámetro Univariante 

SG a 5 años (95% IC) 
Multivariante 

Hazard ratio (95% IC) 
PIT 0-2 vs 3-4 74% (62-85) vs 30% (0-63)  

(p=0,013) 
3,11 (1,20-8,05) 

(p=0,019) 
 Supervivencia libre de progresión 

Parámetro Univariante 
SLP a 5 años (95% IC) 

Multivariante 
Hazard ratio (95% IC) 

PIT 0-2 vs 3-4 68% (57-80) vs 27% (0-56) 
(p=0,028) 

2,53 (1,06-6,03) 
(p=0,036) 

Afectación  
médula ósea 

69% (56-81) vs 41% (16-66) 
(p=0,04) 

No significativa 

 
Tabla 13. Análisis de factores pronósticos al diagnóstico que 

influenciaron la SG y SLP de análisis retrospectivo (grupo de primera 
RC) 

 

nuevo que no disponemos de información relativa a la 

expresión de ALK en la mayoría de nuestros pacientes con 

LACG. Se ha reportado que los pacientes con LACG 

cuyas células tumorales expresan ALK tienen un 

pronóstico mejor que el resto de LACG o LTP(245). Por 

tanto, los resultados de nuestra comparación podrían 

afectarse por esta falta de información. Sin embargo, tal y 

como se esperaría teniendo en cuenta la frecuencia de 

este marcador en los LACG, se observó una SG a 5 años 
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del 84% versus 61% en pacientes del grupo anaplásico 

versus pacientes con subtipos de LTP no anaplásicos, 

respectivamente (p=0,058). De igual forma, la SLP fue 

significativamente superior en el grupo anaplásico (80%) 

cuando se comparó con el resto de pacientes (55%; 

p=0,036). Estos datos indican que tal y como se observa 

con el tratamiento quimioterápico convencional, los 

pacientes con LACG pueden evolucionar mejor que el 

resto de los LTP cuando se consolidan con QAD/TAPH en 

primera RC.  
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Meses desde el diagnóstico
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SG a 5 años para PIT 0-2 (n=63): 74% (95% IC: 62 a 85) 

P = 0.013 

SG a 5 años para PIT 3-4 (n=10): 30% (95% IC: 0 a 63) 

Meses desde el diagnóstico
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SLP a 5 años para PIT 0-2 (n=63): 68% (95% IC: 57 a 80) 

P = 0.028 

SLP a 5 años para PIT 3-4 (n=10): 27% (95% IC: 0 a 56) 

 
Figura 7. SG y SLP en relación con el índice PIT al diagnóstico (grupo 

primera RC) 
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4.3 Grupo análisis prospectivo 
 

4.3.1 Respuesta a MegaCHOP 
 
Doce pacientes de los 26 (46%) alcanzaron RC tras los 

tres primeros ciclos de MegaCHOP valorada con TC y 

gammagrafía con galio. Siete pacientes (27%) lograron 

una RP por TC con 6 de ellos siendo gammagrafía con 

galio positiva en ese momento. Por último 7 pacientes no 

respondieron al tratamiento (Tabla 14). Un paciente de 

este último grupo no fue evaluado y fue considerado fallo 

de tratamiento porque murió de progresión de enfermedad 

tras haber recibido sólo un ciclo de MegaCHOP. 

 

Respuesta MegaCHOP x3 IFE x2 TAPH 
N 26 12 19 

RC 12 (46%) 5 (42%) 17 (89%) 
RP 7 (27%) 2 (17%) 1 (5%) 

No respuesta 7 (27%) 5 (42%)  1 (5%) 
 

Tabla 14. Respuesta al tratamiento grupo prospectivo 

 

Un punto clave de este protocolo terapéutico está basado 

en el resultado de la gammagrafía con galio valorada tras 
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3 ciclos de MegaCHOP. En ese momento 25 pacientes 

fueron evaluados, dado que, como se ha comentado, un 

paciente murió de forma temprana tras haber recibido sólo 

un ciclo de MegaCHOP. Dieciséis pacientes (64%) 

alcanzaron una gammagrafía con galio negativa, con un 

resultado de TC de RC en 12 casos, RP (galio negativa, 

por tanto RC incierta) en 1 caso y enfermedad estable en 

otros 3 casos. Los trece pacientes en RC o RC incierta 

recibieron posteriormente 1 ó más ciclos de MegaCHOP 

seguidos de QAD/TAPH de acuerdo con el protocolo. Un 

paciente recibió 2 ciclos de MegaCHOP en lugar del único 

establecido por el protocolo por razones logísticas. Tres 

pacientes en situación de enfermedad estable radiológica 

con gammagrafía con galio negativa recibieron tratamiento 

de rescate con IFE. Los 9 pacientes con gammagrafía con 

galio positiva tras 3 ciclos de MegaCHOP (6 en RP 

radiológica y 3 en enfermedad estable) recibieron también 

el tratamiento de rescate con IFE.  
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4.3.2 Respuesta a IFE y al TAPH 

De los 12 pacientes que recibieron tratamiento de rescate 

con IFE, 5 de 6 previamente en RP obtuvieron una RC 

(83%), y todos menos uno fueron posteriormente 

trasplantados, 2 de ellos manteniendo su RC tras 22 y 48 

meses de seguimiento. Los otros 2 pacientes recayeron 

tras 1 y 5 meses. Uno de los 5 pacientes que obtuvieron 

RC no fue trasplantado porque tenía 66 años y decidió no 

continuar tratamiento. En cualquier caso esta paciente 

mantiene su RC tras 45 meses de seguimiento. El sexto 

paciente previamente en RP progresó durante tratamiento 

con IFE y tampoco respondió a una tercera línea de 

tratamiento saliendo del estudio de acuerdo con el 

protocolo.  

 

De los 6 pacientes previamente en enfermedad estable, 2 

(33%) alcanzaron una RP con IFE y fueron trasplantados. 

Cuatro pacientes en enfermedad estable no respondieron 

con IFE y salieron del estudio sin realizarse el trasplante. 

De forma global, 7 pacientes de los 26 (27%) no fueron 
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trasplantados, de los cuales, 5 (19%) por progresión de 

enfermedad y uno (4%) por toxicidad antes del trasplante. 

La otra paciente de 66 años ya descrita alcanzó una RC 

con IFE pero rechazó ser trasplantada, permaneciendo en 

RC hasta el momento. En conclusión, tal y como se 

muestra en la Tabla 14, de los 19 pacientes trasplantados, 

17 (89%) alcanzaron una RC postrasplante, 1 (5%) una 

RP y 1 paciente (5%) no respondió al TAPH. 

  

4.3.3 Evolución y toxicidad 

Con una mediana de seguimiento de 35 meses (6-55) 

desde el diagnóstico, 18 (69%) de los pacientes están 

vivos y 11 (42%) libres de enfermedad. Ocho (31%) de los 

pacientes han muerto, todos ellos por progresión de 

enfermedad. No se ha observando MRT o muertes 

tóxicas. La SG y SLP a 3 años desde el diagnóstico fue 

del 73% (55-90) y 53% (33-72), respectivamente (Figura 

8).  
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De los 19 pacientes que pudieron recibir el trasplante dado 

que se encontraban al menos en RP en ese momento, la 

SG, SLP y SLE correspondientes a 2 años desde el 

trasplante fueron 84% (68-100), 56% (33-79) y 63% (39-

87), respectivamente. Por tanto la mitad de los 

trasplantados están vivos y libres de enfermedad a 2 años 

desde el TAPH con una mediana de seguimiento desde el 

trasplante de 27 (8-49) meses. Además casi dos tercios de 

los pacientes que alcanzaron una RC con el trasplante se 

encuentran libres de enfermedad tras 2 años del 

trasplante. Llamativamente, sólo 2 pacientes recayeron de 

su enfermedad desde los 6 meses tras el trasplante, a los 

18 y 35 meses postrasplante. 
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Meses desde el diagnóstico
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SG a 3 años: 73% (95% IC: 55 a 90) 

SLP a 3 años: 53% (95% IC: 33 a 72) 

 
Figura 8. SG y SLP desde el diagnóstico de los pacientes incluidos en 

el análisis prospectivo 
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4.3.4 Factores pronósticos 

Se realizó un análisis univariante de aquellas variables 

tanto al diagnóstico como en el momento del trasplante 

que pudieran estar relacionadas con la evolución 

postratamiento. Llamativamente, con este protocolo 

terapéutico de primera línea no hubo diferencias en la 

evolución entre pacientes pertenecientes a diferentes 

grupos pronósticos de varios índices pronósticos, 

incluyendo en IPI, MD Anderson Tumor Score, Índice 

Pronóstico de LTP (PIT) y la combinación de IPI-a y β2-

microglobulina(241), así como sus variables pronósticas 

individuales medidas al diagnóstico (Tabla 15).  Esto 

podría permitir considerar que esta estrategia terapéutica 

pueda compensar el mal pronóstico inherente a los 

diferentes grupos de alto riesgo incluidos en estos índices 

pronósticos.  
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Meses tras el diagnóstico
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Grupo quimiosensible a MegaCHOP 
SG a 3 años: 83% (95% IC: 66 a 100) 

P = 0,03 

Grupo quimiorresistente a MegaCHOP 
SG a 3 años: 43% (95% IC: 6 a 79) 

Figura 9. SG en función de la quimiosensibilidad tras 3 ciclos de 

MegaCHOP 

 

En esta misma línea, no hubo diferencias significativas en 

supervivencia entre pacientes con gammagrafía con galio 

negativa o positiva tras 3 ciclos de MegaCHOP, aunque sí 

se observó una tendencia hacia mejores SG y SLP para 

aquellos pacientes con gammagrafías con galio negativas 

en ese momento. En efecto, la SG a 36 meses de los 

pacientes con gammagrafías con galio negativas y 

positivas tras 3 ciclos de MegaCHOP fue respectivamente 
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80% versus 65% (p=0,55) y la SLP a 36 meses tras el 

TAPH fue 65% vs 44% (p=0,31). 

 

Parámetro SG a 3 años  
(95% IC) 

p SLP a 3 años 
(95% IC) 

p 

Quimiosensibilidad  
tras MegaCHOP (x3) 

Sí 
No 

 
 

83% (66-100) 
43% (6-79) 

0,03  
 

56% (33-79) 
43% (86-79) 

0,10 

Quimiosensibilidad al TAPH 
Sí 
No 

 
85% (69-100) 

40% (0-83) 

0,002  
64% (42-85) 
20% (0-55) 

<0,001 

Quimiosensibilidad al TAPH 
Tras MegaCHOP (x3) 

Tras IFE (x2) 

 
85% (65-100) 
83% (53-100) 

0,73  
59% (29-89) 
50% (10-90) 

0,92 

IPI-a 
0 a 1 

Más de 1 

 
71% (38-100) 
71% (50-93) 

0,80  
43% (86-79) 
54% (31-78) 

0,67 

TS 
0 a 2  
3 a 5 

 
78% (51-100) 
71% (48-95) 

0,89  
40% (10-70) 
64% (39-89) 

0,52 

PIT 
0 a 1 

Más de 1 

 
76% (57-94) 

60% (17-100) 

0,69  
51% (30-73) 

60% (17-100) 

0,93 

Grupo de tratamiento 
1a  RC 

Grupo rescate 

 
85% (65-100) 
66% (38-96) 

0,44 
 

 
59% (31-87) 
50% (22-78) 

0,36 

Gammagrafía con galio  
tras MegaCHOP (x3) 

Negativa 
Positiva 

 
 

80% (60-100) 
65% (32-97) 

0,55  
 

65% (40-90) 
44% (12-77) 

0,31 

  

Tabla 15. Análisis univariante de factores pronósticos que 
influenciaron la SG y la SLP del análisis prospectivo 

 

Las únicas variables con una influencia significativa sobre 

la SG fueron la quimiosensibilidad tras 3 ciclos de 

MegaCHOP y en el momento del trasplante. En efecto, los 

pacientes con enfermedad quimiosensible (RC o RP) tras 

3 ciclos de MegaCHOP tuvieron una SG significativamente 
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mejor a 3 años (83%) que los pacientes con enfermedad 

refractaria tras esos primeros ciclos (43%) (p=0,03) (Figura 

9). Aquellos pacientes quimiosensibles en el momento 

deltrasplante y que por lo tanto recibieron el TAPH tras 

cualquiera de los dos regímenes empleados (MegaCHOP 

o IFE), tuvieron una SG (p=0,003) y una SLP (p<0,001) a 

3 años significativamente mejores independientemente del 

régimen empleado: SG del 85% versus 83% (p=0,73) y 

SLP de 59% versus 50% (p=0,92), respectivamente (Tabla 

15). De forma muy llamativa, los resultados de 

supervivencia no difirieron con la forma en que se obtuvo 

la quimiosensibilidad: a través del MegaCHOP o del 

rescate precoz con IFE (Figura 10). 
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Meses desde el diagnóstico
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Meses desde el diagnóstico
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Quimiosensibilidad tras MegaCHOP 
SG a 3 años: 85% (95% IC: 65 a 100) 

Quimiosensibilidad tras IFE 
SG a 3 años: 83% (95% IC: 53 a 100) 

P = 0,73 

Quimiosensibilidad tras MegaCHOP 
SLP a 3 años: 59% (95% IC: 29 a 89) 

Quimiosensibilidad tras IFE 
SLP a 3 años: 50% (95% IC: 10 a 90) 

P = 0,92 

Figura 10. SG en función del régimen (MegaCHOP versus IFE) con el 
que se obtiene la quimiosensibilidad pretrasplante. 

 

 

 104



 

5.- DISCUSIÓN 

Aunque el valor pronóstico del inmunofenotipo T en los 

síndromes linfoproliferativos ha sido un tema controvertido, 

múltiples evidencias parecen indicar un peor pronóstico en 

los linfomas T(3, 22, 24, 122-127) aunque con algunas 

excepciones(128-130) (Tabla 3). Aunque algunos trabajos 

justificaron el peor pronóstico observado en linfomas de 

inmunofenotipo T por la existencia al diagnóstico de un 

mayor número de factores pronósticos negativos(124, 

131), Melnyk el al y Gisselbrecht et al, basados en 

muestras de pacientes de mayor tamaño y en técnicas de 

análisis estadístico multivariante confirmaron que el 

inmunofenotipo se comporta como un factor de mal 

pronóstico independiente dentro de los linfomas 

agresivos(3, 23). Al mismo tiempo de forma reciente se ha 

reportado la ausencia de eficacia en este tipo de linfomas 

de las antraciclinas(155), que son la base de los 

esquemas de tratamiento estándar de inducción en los 

linfomas agresivos de origen B, aunque esta afirmación 
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deberá ser confirmada en otras series dado el carácter 

retrospectivo y heterogéneo de esta población. En 

cualquier caso en la mayoría de las series la supervivencia 

global a 5 años es del orden de entre el 20 y el 40%, 

inferior a la reportada para los correspondientes linfomas 

agresivos de origen B(123). Sin embargo, el hecho de que 

los resultados terapéuticos en situación de rescate con 

regímenes que incluyen TAPH no difieran entre linfomas 

agresivos de origen B y T, hacen que deba considerarse el 

valor de dicha opción terapéutica tanto en rescate como 

en primera línea en este subgrupo de linfomas de mal 

pronóstico.  

 

Los resultados presentados en el análisis retrospectivo de 

rescate en la presente memoria (SG y SLP a 5 años del 

46% y 34%, respectivamente) confirman con un mayor 

seguimiento nuestros datos preliminares así como los 

obtenidos por otros grupos(183-185, 194, 246, 247). Así, 

nuestros datos retrospectivos en un grupo de 123 

pacientes con un seguimiento prolongado de casi 5 años 

confirman los publicados previamente en 78 pacientes (SG 
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y SLP a 3 años del 45% y 39%, respectivamente) con un 

seguimiento de 37 meses(247). De igual forma, dichos 

resultados no son diferentes a los comunicados por 

nuestro propio grupo en una serie amplia de pacientes con 

LDCGB (SG a 5 años del 53%)(186) o por otros 

grupos(248-250).  

 

Uno de los objetivos principales de nuestro estudio ha sido 

identificar factores pronósticos que permitan predecir la 

respuesta y la supervivencia para el tratamiento con TAPH 

de los LTP. El análisis retrospectivo en situación de 

rescate permitió identificar dos factores con valor 

pronóstico negativo independiente para la supervivencia 

global (Tabla 11): la presencia de 2 o más factores 

adversos de a-IPI y la elevación de beta-2-microglobulina. 

El a-IPI o IPI ajustado a la edad sirve, igual que el IPI, para 

clasificar los linfomas agresivos en general(131) y en 

particular los LTP(3, 143) en función de su pronóstico. El 

a-IPI se diseñó para pacientes con edades inferiores a los 

60 años, que representan la mayoría de los pacientes 

candidatos a TAPH, por lo que ha sido el índice elegido 

 107



para este análisis. La elevación de los niveles séricos de 

beta-2-microglobulina ha demostrado tener un valor 

pronóstico negativo también en linfomas ya que se 

relaciona de forma directa con la masa tumoral 

presente(251, 252), aunque también mantiene su valor 

pronóstico adverso cuando está elevada por otros motivos 

como la presencia de insuficiencia renal(142).  

 

De esta forma, en nuestras manos, ambas variables con 

valor pronóstico independiente para la SG configuraron un 

índice pronóstico cuyo valor puede oscilar de 0 a 2 en 

función de la presencia o ausencia de los mencionados 

factores. Así, de los 88 pacientes con información de 

ambas variables, 46 pacientes (52%) no presentaban 

ninguno de estos factores (índice pronóstico de 0) en el 

momento del trasplante y tuvieron una SG a 5 años del 

60%. Este dato contrasta con las cifras de SG, 28% y 0%, 

obtenidas por los pacientes con 1 y 2 factores de riesgo, 

39% y 9% de la población respectivamente, de este índice 

pronóstico (Figura 5). Estos datos si se confirman en una 

población más amplia podrían constituir un índice 
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pronóstico fácil de aplicar en la clínica diaria. Por otro lado 

aporta una información muy importante: la presencia de un 

subgrupo con ambos factores pronósticos adversos que, al 

igual que el bien conocido grupo de pacientes 

quimiorresistentes, no se beneficia del tratamiento con 

TAPH y para el cual se han de buscar otras alternativas 

terapéuticas. 

 

Pasando al segundo gran bloque de la presente memoria, 

los resultados terapéuticos retrospectivos de los LTP 

consolidados en primera remisión completa muestran que 

esta estrategia parece mejorar los resultados obtenidos 

con quimioterapia convencional. En este sentido nuestros 

datos en 74 pacientes con LTP de alto riesgo en primera 

RC tratados con TAPH en primera línea con un 

seguimiento prolongado (67 meses) muestran una mejoría 

sustancial en las cifras de supervivencia con respecto a lo 

esperable para poblaciones con a-IPI similares con 

tratamiento convencional(3, 23, 124, 131): una SG y SLP a 

5 años del 68% y 63%, respectivamente. 
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En comparación con los datos que existen sobre el uso del 

TAPH en primera línea en LDCGB, la información sobre 

dicha indicación en LTP es limitada. Sin embargo, el grupo 

francés GELA presentó información dentro de su estudio 

LNH87 sobre un grupo de pacientes con LTP en RC tras 

tratamiento de inducción, que fueron randomizados a 

recibir o no TAPH(253). A diferencia de nuestra cohorte, 

en este estudio realizado sobre una muestra reducida, los 

investigadores no encontraron diferencias en 

supervivencia con TAPH e incluso mostraron resultados 

inferiores con este tratamiento. En este caso los 

resultados podrían reflejar el hecho de que los pacientes 

en la rama de TAPH no habían recibido de forma previa 

suficiente quimioterapia para poder beneficiarse de la 

intensificación. Por otro lado, de forma reciente se han 

presentado los resultados de varios estudios prospectivos 

que más adelante analizaremos con profundidad(196-

201). No obstante, en lo que respecta al presente estudio 

de uso del TAPH como consolidación de la RC en primera 

línea, todos estos trabajos, si bien mostraron un elevado 

número de pacientes quimiorresistentes que no llegaron al 
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TAPH, también confirmaron que una vez obtenida la RC 

con la terapia de inducción los resultados fueron mejores 

si se consolidaban con TAPH de los que cabría esperar 

para este tipo de linfomas con tratamiento de 

quimioterapia convencional, lo cual confirma la validez de 

nuestros datos retrospectivos.  

 

El análisis de factores pronósticos al diagnóstico en 

nuestra cohorte de pacientes con LTP en RC tratados con 

TAPH en primera línea demostró el valor pronóstico del 

PIT, diseñado a partir de pacientes con LTP tratados con 

quimioterapia convencional(145), también para pacientes 

consolidados con TAPH. En efecto, dicotomizando esta 

variable en dos grupos (0-2 versus 3 ó más factores 

adversos del PIT) se observó que la SG y SLP a 5 años de 

los pacientes era 74% y 69% versus 31% y 27%, 

respectivamente, definiendo de esta forma un subgrupo de 

pacientes en RC tras el tratamiento de inducción que no 

se benefician de este tipo de consolidación de respuesta.  
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Por tanto, como conclusiones de nuestros dos estudios 

retrospectivos podemos decir que los LTP presentan un 

peor pronóstico que sus correspondientes linfomas 

agresivos de origen B con quimioterapia convencional. Sin 

embargo, dichas diferencias mejoran o desaparecen 

cuando los pacientes son consolidados con TAPH tanto en 

situación de primera línea como de rescate. Por tanto, 

estos datos preliminares justifican la realización de 

ensayos prospectivos de consolidación de primera línea o 

rescate con TAPH, motivo por el cual el grupo GEL-TAMO 

decidió llevar a cabo uno en el que se estudiasen de forma 

prospectiva en una población con LTP de alto riesgo dos 

grandes fenómenos: 1) el valor del análisis precoz de la 

respuesta con gammagrafía con galio y la realización de 

un eventual rescate precoz con drogas sin resistencia 

cruzada en el caso de la no obtención de RC; 2) el valor 

de la consolidación con TAPH de aquellos pacientes 

quimiosensibles al tratamiento de inducción con o sin 

rescate precoz(202).  
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Los resultados de este estudio prospectivo muestran datos 

esperanzadores: una SG y una SLP a 3 años del 73% y 

53% respectivamente, con un mayor seguimiento que los 

otros estudios prospectivos publicados o presentados en 

congresos, sobre una población de mal pronóstico con un 

72% de los casos con 2 o más factores adversos del a-IPI. 

El primero de estos otros estudios prospectivos fue 

publicado por Reimer et al. y actualizado 

recientemente(196, 197) en el congreso anual de la 

American Society of Hematology del 2006. En este estudio 

se evaluó el papel del TAPH en 92 pacientes con LTP, la 

mayoría de ellos pertenecientes a grupos de mal 

pronóstico del IPI. Los resultados preliminares del análisis 

por intención de tratar de esta serie apuntan hacia que el 

LAI se beneficia más del TAPH que los casos de LTP-nc 

(mediana de SG de 11 meses en LTP versus 20 meses en 

LAI), observándose también una menor proporción de 

casos que finalmente llegan al TAPH entre los pacientes 

con LTP-nc (58% versus 82% en pacientes con LAI), en 

relación fundamentalmente con un alto porcentaje de 
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progresión de enfermedad previa a TAPH en el grupo de 

LTP-nc. 

 

La mayor serie reportada corresponde al grupo Nórdico de 

linfoma, recientemente actualizada por D’Amore et al. en 

el mismo congreso del ASH del 2006(198, 199). Aquí se 

comunicaron los resultados prospectivos obtenidos en 99 

LTP tratados en primera línea con 6 ciclos de CHOEP14 y 

consolidados con TAPH en caso de quimiosensibilidad. En 

este estudio, al igual que en el anterior, un porcentaje 

importante de pacientes (25%) no llegó al TAPH por 

progresión de enfermedad. Antes del TAPH un 86% de los 

casos obtuvieron quimiosensibilidad. Con un seguimiento 

todavía corto, el análisis por intención de tratar mostró una 

SG a 3 años del 67% y aproximadamente otro cuarto de la 

población original finalmente recayó postrasplante.  

 

Otras series menores corresponden a dos estudios, uno 

italiano y otro español, con 62 y 41 pacientes 

respectivamente(200, 201). En estos estudios, un 74% y 

sólo un 41% de los pacientes previstos pudieron ser 
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trasplantados. El estudio italiano es el estudio prospectivo 

con mayor seguimiento (76 meses), objetivando una SG y 

SLP a 12 años del 34% y el 30% (aproximadamente 55% 

y 45% a 5 años), respectivamente. Los autores concluyen 

que sólo pudieron conseguir remisiones duraderas en el 

subgrupo ALK+ (30%) y que sólo la obtención de la RC 

con el tratamiento de inducción pretrasplante se relacionó 

de forma significativa con la supervivencia. En el estudio 

español, entre los pacientes que mostraron 

quimiosensibilidad al protocolo de inducción, el TAPH 

redujo la cifra de recaídas: de un 23% en el grupo 

trasplantado versus un 57% en el grupo que siendo 

quimiosensible finalmente por diversos motivos no se 

trasplantó. Sin embargo esto no se tradujo en una SG o 

SLP significativamente mejor probablemente debido a lo 

reducido de la muestra estudiada. La SLP a 4 años del 

grupo trasplantado fue del 59% vs del 29% en el grupo no 

trasplantado. 

 

En nuestro estudio prospectivo, la introducción del 

concepto de rescate precoz tuvo como objetivo reducir el 
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número de casos que no alcanzan quimiosensibilidad de 

forma previa al TAPH. De esta forma aquellos pacientes 

que no obtuvieron RC tras los primeros tres ciclos de 

MegaCHOP recibieron un tratamiento de rescate precoz 

con 2 ciclos del esquema IFE, procediéndose en todos los 

casos quimiosensibles a TAPH en primera línea. Con esta 

aproximación se obtuvo en 26 pacientes una SG y SLP del 

73% y 53%, respectivamente, con una mediana de 

seguimiento desde el diagnóstico y TAPH de 35 y 24 

meses, respectivamente. En esta serie, a diferencia de las 

anteriores, sólo un 23% de los pacientes no alcanzaron el 

TAPH, lo cual sugiere que el cambio precoz a mitad del 

tratamiento de inducción a un régimen de rescate 

alternativo sin resistencia cruzada puede ser una 

estrategia válida para reducir el número de pacientes 

resistentes o no quimiosensibles, por tanto candidatos a 

recibir el TAPH(202).  

 

En nuestro estudio la definición de respuesta completa, 

base de la toma de decisiones del rescate precoz, se 

realizó a través de la gammagrafía con galio, dado que es 
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una técnica más sensible para la valoración de respuesta 

que la TC. No obstante, hoy en día existe una técnica con 

mayor sensibilidad y especificidad que es la tomografía 

por emisión de positrones (PET), cuyo empleo sería 

probablemente más adecuado en este contexto. En 

cualquier caso, también aquí aparecerían preguntas 

pendientes de resolver como es si es necesaria la 

consolidación con TAPH de aquellos casos negativos por 

gammagrafía con galio o PET. De todas formas, nuestro 

estudio el sistema de selección parece ser bueno dado 

que no se produce ninguna recaída pretrasplante en 

pacientes en RC galio negativa tras los 3 primeros ciclos 

de MegaCHOP y de ellos sólo recaen 2 pacientes más allá 

de los 18 meses de seguimiento.  Además, de forma muy 

llamativa, los resultados de supervivencia no difieren con 

la forma en que se obtuvo la quimiosensibilidad: a través 

del MegaCHOP o del rescate precoz con IFE, lo cual 

apoya el valor de esta estrategia de rescate precoz.  

 

Por otro lado, el análisis estadístico de factores 

pronósticos para SG o SLP no fue capaz de identificar 
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resultados estadísticamente significativos. Esto podría 

explicarse desde el punto de vista que esta estrategia 

terapéutica sea capaz de contrarrestar el efecto pronóstico 

negativo de todos los factores analizados. No obstante, 

dado que la presente muestra no deja de ser de un 

tamaño reducido no hay que descartar el hecho de que 

existan una falta de potencia estadística discriminante en 

estos resultados. Sin embargo, contra este argumento 

tenemos que los resultados de SG a 2 años en los grupos 

de buen y mal pronóstico de a-IPI, TS y PIT fueron 

virtualmente idénticos o muy similares: 71% versus 71% 

para el a-IPI, 78% versus 71% para el TS y 76% versus 

60% para el PIT con SLP a 2 años ligeramente mejores en 

los grupos de mal pronóstico, aunque por supuesto sin 

significación estadística. Datos que en cualquier caso 

apoyarían el valor homogenizador de resultados del 

tratamiento frente a la falta de potencia estadística de la 

muestra.    

 

De forma global se pueden extraer varias conclusiones a 

partir de estos datos prospectivos preliminares. En primer 
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lugar que el procedimiento es bastante seguro dado que 

en las cinco series prospectivas mencionadas la 

mortalidad relacionada con el TAPH no superó el 5%. En 

segundo lugar, que un análisis minucioso de los resultados 

orienta hacia una mejoría en los resultados con TAPH en 

primera RC en pacientes con LTP de alto riesgo, en buena 

medida similares a los reportados en estudios 

retrospectivos de la misma población. Por ultimo, entre un 

20% y un 60% de los pacientes no pudieron llegar al 

TAPH por progresión precoz en la mayoría de los casos.  

 
De los resultados de estudios retrospectivos y 

prospectivos podríamos delimitar aquellos pacientes que 

no se benefician de la consolidación con TAPH a los casos 

quimiorresistentes, con 2 o más factores pronósticos 

adversos de a-IPI junto a elevación de beta-2-

microglobulina así como aquellos casos con más de 2 

factores pronósticos adversos del PIT. En este sentido, 

serán importantes todas las estrategias capaces de 

aumentar el número de respuestas y de quimiosensibilidad 

pretrasplante, tanto en la adición de nuevas drogas, 
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esquemas o aproximaciones de rescate precoz, así como 

un aumento en la precisión pronóstica de cara la detección 

de aquellos casos que no se beneficien de la realización 

de un TAPH. Además, el mayor conocimiento en la 

biología de estas neoplasias procedente de estudios de 

perfiles de expresión génica genómica o proteica, deberá 

permitir realizar decisiones terapéuticas a la carta no sólo 

en función de la respuesta sino orientada por la biología 

original de la clona maligna. Como siempre, dado la baja 

incidencia de este subgrupo de linfomas, será 

imprescindible la realización de esfuerzos cooperativos 

para la consecución de estudios biológicos, clínicos y 

ensayos terapéuticos adecuados.  
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6.- CONCLUSIONES  

1) El análisis retrospectivo del uso del TAPH como 

tratamiento de rescate confirma que al menos un 

tercio de los pacientes pueden beneficiarse de una 

larga supervivencia tras el procedimiento siempre y 

cuando se encuentren en situación de 

quimiosensibilidad. 

2) La combinación de a-IPI de alto riesgo (2-3) junto 

con elevación de la beta-2-microglobulina identifica 

un subgrupo de pacientes en el momento del 

rescate que no se benefician de un tratamiento 

basado en el TAPH.  

3) El análisis retrospectivo del uso del TAPH como 

consolidación de la primera RC en pacientes con 

LTP de alto riesgo confirma que dicho 

procedimiento mejora de forma sustancial los 

resultados con respecto a los obtenidos con 

quimioterapia convencional.  

4) Los pacientes con más de dos factores pronósticos 

adversos del PIT parecen no beneficiarse de un 
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tratamiento de consolidación de respuesta en 

primera RC con TAPH.  

5) El uso del TAPH en primera línea presenta el 

problema del elevado número de pacientes que no 

alcanzan dicha consolidación por motivos de 

progresión de enfermedad o toxicidad.  

6) La utilización de un esquema de inducción basado 

en el régimen MegaCHOP con evaluación precoz 

de respuesta a través de una gammagrafía con 

galio seguida de rescate precoz sin resistencia 

cruzada basado en IFE si no RC, permite disminuir 

el número de pacientes no quimiosensibles y, por 

tanto, no candidatos a consolidación de respuesta 

con TAPH.  

7) La consolidación prospectiva de respuesta 

quimiosensible en LTP en primera línea mejoró los 

resultados con respecto a la quimioterapia 

convencional, de forma independiente del método a 

través del cual se obtuvo la quimiosensibilidad: 

MegaCHOP x 4 ciclos versus MegaCHOP x 3 ciclos 

+ rescate precoz con IFE x 2 ciclos.  
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