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Resumen. El linfoma folicular es el segundo en fre-
cuencia dentro de los linfomas no Hodgkin y el más 
común dentro de los linfomas indolentes.

El objetivo principal de su tratamiento es prolongar la 
vida, el tiempo de remisión hasta el próximo tratamien-
to y mejorar la calidad de vida del paciente. 

La selección del tratamiento se basa en la edad, esta-
do general  del paciente, síntomas B u otros vinculados 
al crecimiento tumoral, lesiones extranodales, presen-
cia de citopenias, enfermedades asociadas, así como 
también en las expectativas del propio paciente. 

En la presente revisión nos centraremos en el trata-
miento de los linformas foliculares y la utilización de 
nuevos esquemas de quimio-inmunoterapia. 

Abstract. Follicular lymphoma is the second in fre-
quency among non-Hodgkin lymphomas and the most 
common among indolent lymphomas.

The main objective of the treatment of follicular lym-
phoma is to prolong life and clinical remission until 
the next treatment and to improve the quality of life 
of the patient.

The indication for treatment is based on the risk and 
prognosis levels of the lymphoma, age and general 
condition of the patient, B symptoms or others linked 
to tumor growth, extranodal lesions, presence of cy-
topenias, spinal infiltration, associated diseases, as 
well as in the expectations of the patient.

In the present review we will focus on the treatment 
of follicular lymphoma and the use of new chemo-
immunotherapy schemes.
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Incidencia y caracterización

El linfoma folicular (LF) es el segundo en frecuencia 
dentro de los linfomas no Hodgkin (LNH) y el más 
común dentro de los linfomas indolentes. Representa 
el 20-25% de los linfomas en Estados Unidos y Europa, 
y en Uruguay, tiene una incidencia de 28,2%(1,2). 

Afecta principalmente adultos mayores, con una 
mediana de edad al diagnóstico de 60 años, predo-
minando en el sexo femenino con una relación de 
1.7: 1 respecto a los hombres. 

La mayoría se presenta en estadios avanzados con 
frecuente afectación sistémica. Menos de un tercio 
de los casos se presentan en estadios I y II. 

Suelen tener al inicio adenopatías de pequeño y me-
diano tamaño, comprometiendo todos los territorios 

superficiales, con lento crecimiento. Frecuentemente 
compromete territorios infradiafragmáticos tales 
como retroperitoneo, mesenterio e ilíacas presen-
tándose habitualmente como tumoraciones tipo 
Bulky(1). 

El 50 a 60% de los LF afectan a la médula ósea en el 
momento del diagnóstico y es frecuente el compro-
miso de sangre periférica(1,2). 

El desarrollo primario del linfoma en áreas extrano-
dales no es común, pero puede verse a nivel de tubo 
digestivo, partes blandas, mama y anexos oculares. 

El estado general de los pacientes está preservado, 
presentando un 20% síntomas B (fiebre, sudoración 
nocturna, pérdida de peso) y alteración del perfor-
mance status. 

El 90% de los pacientes tienen la translocación t 
(14;18) que resulta en la sobreexpresión de la proteína 
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codificada por el gen BCL2, inhibiendo la apoptosis y 
prolongando la supervivencia celular. Sin embargo, 
es claro que se requieren múltiples eventos genéticos 
adicionales para el desarrollo del LF desde que se 
identificó esta traslocación en individuos normales 
y pacientes con linfoma difuso de grandes células  
B (DGCB)(1).

Morfología
El linfoma folicular se compone de células centrofo-
liculares, generalmente una mezcla de centrocitos 
(células centro-foliculares pequeñas clivadas) y centro-
blastos (células centrofoliculares grandes, no clivadas). 
Los centrocitos típicamente predominan en el LF, los 
centroblastos usualmente son la minoría, pero por 
definición siempre están presentes. 

Según la clasificación de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), el porcentaje de centroblastos define 
los diferentes grados del LF, aumentando la agresivi-
dad del tumor con el número de centroblastos.  

Grado 1 – 0 a 5 centroblastos • 

Grado 2 – 6 a 15 centroblastos• 

Grado 3 – mayor de 15 centroblastos. Se • 

subdivide en grado 3A con presencia de 
centrocitos y 3B con la presencia sólo de 
centroblastos.

No existen diferencias clínicas importantes entre 
los grados 1 y 2. La distinción entre grado 3 con 
los grados 1, 2 es clínicamente relevante, así como 
entre grado 3 A y 3 B. El 80-90% de los LF son grado 
1 y 2(1,3).

Inmunofenotipo 
El LF se caracteriza por expresar CD20+, CD79a+, 
CD19+, CD10+ en más de 90% de los casos, bcl-6+, 
Ig de superficie + (IgM o IgG y raramente IgA), CD23- y 
CD5-. 

En 80-90% de los LF grado 1 y 2 se detecta intensa 
expresión citoplasmática de bcl-2, lo que se verifica 
solo en el 50% de los grado 3(4,5). 

Algunos casos, principalmente grado 3B, pueden 
perder la expresión de CD10 pero mantienen la de 
bcl-6. 

Citogenética 
La alteración inicial en el proceso que llevará a la 
génesis del linfoma folicular es la t(14;18) o de una 
de sus variantes. 

Esta alteración genética permite al gen que codifica 
la proteína antiapoptótica bcl-2 (cromosoma 18) ser 
regulado en su ritmo de transcripción por los proce-
sos que rigen la transcripción del gen de la cadena 

pesada de las inmunoglobulinas (IgH, cromosoma 14). 
En consecuencia, bcl-2 será sobreexpresado(4). 

La t(14;18) está presente en más del 80% de los LF 
grado 1 y 2, pero la proporción depende de la técnica 
utilizada.

El FISH parece ser la técnica más sensible y especí-
fica. Los rearreglos del gen bcl-2 son mucho menos 
frecuentes en los LF grado 3B. 

Otras alteraciones citogenéticas son frecuentes de 
encontrar, como la deleción de 1p, 6q, 7, 8, 12q, X 
y 18q. 

El número de alteraciones citogenéticas aumenta con 
el grado histológico y en los linfomas que se transfor-
man. Casos raros asocian a la t(14;18) la t(8,14) o sus 
variantes, lo cual hoy en día se define como doble hit 
con peor pronóstico(1).

Pronóstico

El Follicular Lymphoma International Prognostic Index 
(FLIPI) es uno de los scores pronósticos utilizados, 
incluye como variables adversas: 

edad mayor a 60 años, 
estadio de Ann Arbor III-IV, 
hemoglobina menor a 12 g/dL, 
número de áreas ganglionares mayor o igual a 5 
y LDH aumentada. 

Se identifican 3 grupos de riesgo; bajo, intermedio y 
alto. De acuerdo al FLIPI en el grupo de riesgo alto la 
sobrevida estimada a 5 y 10 años es del 53% y 36% 
respectivamente, y en el de riesgo bajo la sobrevida 
a 5 y 10 años es del 91% y 71%(6) (ver tabla 1). 

Este score fue diseñado luego de la evaluación de 
datos retrospectivos en la era prerituximab. 

Luego se validó con el uso de inmunoquimioterapia 
en un estudio cooperativo en 69 centros. Se enrolaron 
1093 pacientes con diagnóstico de linfoma folicular. 
Los pacientes incluidos tenían una mediana de edad 
de 57 años, el 77% se encontraban en estadio avan-
zado, 22% con LDH aumentada. 

El  67% recibieron poliquimioterapia (PQT) y rituximab 
versus 32% que solo recibieron PQT.  Con un segui-
miento de 26 meses la sobrevida libre de enfermedad 

Sobrevida global y sobrevida libre  
de progresión según FLIPI(5)

Grupo de 
riesgo

Factores de 
riesgo

SG a  
2 años

SLP a  
2 años

Bajo 0-1 98% 84%

Intermedio 2 94% 70%

Alto 3,4,5 87% 42%

Tabla 1
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fue de 77,8%, 60,5%, y 49,1% para los grupos FLIPI 
bueno, intermedio y alto riesgo respectivamente(7). 

Federico y col. publicaron en el 2009 un nuevo mode-
lo FLIPI-2 basado en datos prospectivos de pacientes 
con LF al debut tratados con quimioterapia asociada 
a rituximab. El modelo de pronóstico final incluye 
edad, hemoglobina, diámetro mayor del ganglio 
linfático afectado más grande, B2-microglobulina y 
compromiso de médula ósea. El FLIPI-2 fue altamente 
predictivo de los resultados del tratamiento, y logró 
separar a los pacientes en tres grupos de riesgo(8). Un 
estudio del estado mutacional de 74 genes en 151 
pacientes con LF no tratado encontró que el estado 
mutacional de 7 genes asociado al puntaje del FLIPI, 
conduciría a una mejor determinación de sobrevida 
libre de progresión (SLP) a 5 años(9). Tanto el FLIPI-1 
como el FLIPI-2 predicen pronóstico, pero no definen 
cambios terapéuticos en el momento actual. 

Tratamiento del linfoma folicular

En los años 80-90 se desarrollaron múltiples estrate-
gias terapéuticas, pero no fue hasta el advenimiento 
de los anticuerpos monoclonales como el anti-CD20 
que se demostró un cambio en la expectativa de vida 
de estos linfomas, mejorando sustancialmente su 
manejo terapéutico y evolución(5).   

El objetivo principal del tratamiento del linfoma 
folicular es prolongar la vida, el tiempo al próxi-

mo tratamiento y mejorar la calidad de vida del 
paciente. 

Para ello se deben tener en cuenta la edad del pacien-
te, su estado general, el pronóstico del LF, síntomas 
vinculados al crecimiento tumoral, síntomas B, lesio-
nes extranodales, presencia de citopenias, infiltración 
medular, enfermedades asociadas, así como las ex-
pectativas del propio paciente (ver tabla 2). 

Nos centraremos en el tratamiento de los LF grados 
1 y 2. El grado 3A en general se acepta que reciba 
tratamiento como linfoma folicular grado 1-2, pero 
el 3B debe ser tratado como un linfoma agresivo con 
las pautas del difuso de grandes células B. 

Criterios de tratamiento
Se utilizan los criterios GELF para definir la indicación 
de tratamiento. 

Se considera al LF como sintomático si uno o más de 
estos criterios están presentes: 

compromiso de 3 o más sitios nodales cada uno 
mayor o igual a 3 cm, 
cualquier masa nodal o extranodal mayor o igual 
a 7 cm, 
síntomas B, 
esplenomegalia, 
derrame pleural o ascitis, 
citopenias (leucocitos < 1000/mm3 y/o plaquetas 
< 100.000/mm3) y 
leucemización (>5000/mm3 células malignas)(11). 

Linfoma folicular indolente estadios (I-II)

La minoría de los foliculares (10-15%) debutan en 
estadio I-II. 

La radioterapia (RT) es un tratamiento potencial-
mente curativo para este grupo y continúa siendo el 
standard de tratamiento en este subgrupo. 

En pacientes con LF en estadio I o II tratados inicial-
mente con RT de campo extendido o involucrado, la 
mediana de sobrevida global (SG) es de aproximada-
mente 14 años. La tasa de SG a 15 años en los estudios 
fue del 40%, la sobrevida libre de recaída (SLR) y la 
sobrevida libre de progresión a 15 años también 
fueron de alrededor del 40% (12-14).

Linfoma folicular indolente estadios 
avanzados asintomáticos (III-IV)

La mayoría de los pacientes con LF inician su enfer-
medad en estadios avanzados. 

Los pacientes con enfermedad asintomática y que no 
cumplen los criterios GELF pueden ser observados. Un 
gran número de estudios randomizados en los que 
se utilizó quimioterapia con un único agente o con 

Estudios al debut de linfoma folicular(10)

Correcto examen físico

Performance status

Evaluar síntomas B

Hemograma

LDH

Función renal ionograma

Funcional y enzimograma hepático

Hepatitis B

Hepatitis C

TAC tórax abdomen y pelvis

PET/TC (principalmente en los estadíos I-II)

Biopsia de médula ósea

Ecocardiograma

Uricemia

B2 microglobulina

Proteinograma electroforético c/dosificación Ig

Tabla 2
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en la sobrevida de los pacientes asintomáticos asig-
nados a recibir una terapia de combinación agresiva 
versus “watch and wait”.

El grupo Nacional Británico de Investigación de 
linfomas realizó un trabajo aleatorio fase III con 309 
pacientes con LNH de bajo grado, en estadio avanza-
do y asintomático, desde el año 1981 al 1991, en 44 
centros. Ciento cincuenta y ocho pacientes recibieron 
terapia con clorambucil mientras 151 fueron observa-
dos. Ambos grupos recibieron radioterapia local. 

Con un seguimiento de 16 años se vio que la sobre-
vida global (SG) no varió en los 2 grupos. La SG a los 
5, 10 y 15 años fue para el grupo que recibió cloram-
bucil de 57%, 35% y 21% mientras para el grupo de 
observación fue 58%, 34% y 22% respectivamente. 
Este estudio demostró una media de retraso en co-
menzar tratamiento de 2.6 años(15). 

En el año 2014 Ardeshna y col. publicaron los resulta-
dos de un estudio randomizado del uso de rituximab 
en monodroga versus observación y control. El uso 
de rituximab se asoció a un mayor tiempo al inicio 
de un nuevo tratamiento en comparación con los 
que recibieron solamente observación, mediana no 
alcanzada a 4 años versus 33 meses p=0,001. También 
demostró una mayor SLP en los casos tratados con 

rituximab; no alcanzada versus 24 meses. No se halla-
ron diferencias en SG a pesar de la intervención(16).  

Linfoma folicular sintomático  
en estadio avanzado: Bulky (III o IV)

En el momento actual ningún tratamiento conven-
cional es capaz de curar esta enfermedad, por lo que 
el tratamiento está indicado para mejorar sintoma-
tología, evitar complicaciones y alargar el tiempo a 
la necesidad de otro tratamiento. 

El rituximab ha cambiado el paradigma de tratamien-
to del LF logrando mejorar la SG de los pacientes. El 
beneficio de agregar rituximab a la quimioterapia 
convencional fue demostrado en varios estudios 
randomizados que compararon quimioterapia (QT) 
sola versus QT con rituximab. Todos estos ensayos 
demostraron una mayor tasa de respuesta, SLP y SG 
con el uso de la combinación. Desde hace más de 10 
años el uso de rituximab con quimioterapia conven-
cional es el estándar de tratamiento.

Los planes más utilizados hasta hace unos años fue-
ron CHOP-R (ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina 
y prednisona) o R-CVP (ciclofosfamida, vincristina y 
prednisona)(17-21). 

En los últimos años se demostró que el uso de rituxi-
mab subcutáneo genera iguales beneficios que el 



Linfoma No Hodgkin Folicular

72 Tendencias en Medicina • Agosto 2018; Año XIII Nº 13: 67-73

intravenoso, con menos efectos secundarios por lo 
que es otra opción de tratamiento en LF(22).

En los últimos años se ha incorporado la benda-
mustina asociada a ritiuximab y ha cambiado el 
panorama de tratamiento del linfoma folicular en 
primera línea. 

Rummel y col. en el 2013 publicaron un ensayo fase 
III en 513 pacientes con LF sintomático o linfoma del 
manto, compararon bendamustina más rituximab 
(BR) con CHOP-R. BR obtuvo una mediana de SLP 
superior 69,5 frente a 31,2 meses, con menor toxi-
cidad, incluyendo tasas más bajas de neutropenia 
grado 3 y 4, leucopenia y alopecia. Con una mediana 
de seguimiento de 45 meses no hubo diferencias en 
la SG. El estudio BRIGHT demostró la no inferioridad 
de BR en comparación con CHOP-R y CVP-R. BR tiene 
una tasa de respuesta total y completa similar a la de 
los otros regímenes con diferente perfil de efectos 
secundarios, pero aceptables. 

Estos estudios respaldan la combinación bendamus-
tina más rituximab como terapia de 1a  línea en LF 
grado 1-2(23,24). En el momento actual se puede optar 
por CHOP-R, CVP-R o BR como estándar de primera 
línea en LF. 

El estudio GALLIUM comparó el uso de bendamus-
tina, CHOP o CVP con obinutuzumab o rituximab 

seguidos de mantenimiento con el mismo anti CD20 
por 2 años en LF en primera línea. Este es un estudio 
fase III, randomizado, que demostró que el uso de 
cualquiera de estos planes de QT asociada a obinutu-
zumab tiene similares respuestas que con rituximab, 
pero una SLP superior: a 3 años: 80% versus 73,3% 
(p=0,0012). No ha habido diferencias en SG, pero el 
seguimiento aún es corto(25). 

El estudio PRIMA evaluó el uso de rituximab de 
mantenimiento luego de primera línea basada en 
QT más rituximab. Con una mediana de seguimiento 
de 36 meses desde la randomización, los pacientes 
asignados a mantenimiento con rituximab tuvieron 
mejor SLP 75% versus 58%; mayor tasa de respuesta 
completa (RC) a 24 meses: 72 versus 52%. Si bien se 
utiliza de rutina en nuestro medio dado los beneficios 
en respuestas y SLP, hoy en día hay debate dado el 
aumento en infecciones sin cambios en SG(26).

Tratamiento del LF en recaída
Las opciones de tratamiento en la recaída son múl-
tiples y la decisión de por cual optar en cada recaída 
se debe basar en: 

la edad, 
respuesta a tratamiento previo y duración, 
tiempo a la recaída mayor o menor a 2 años, 
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agresividad de la recaída y comorbilidades del 
paciente. 

Es importante destacar que cada remisión en general 
dura menos tiempo. Los estudios de Montoto y Ca-
sulo y col. demostraron que una respuesta menor a 
2 años luego de CHOP-R conlleva un mal pronóstico, 
con SG a 5 años de 50% versus 90%(27,28). 

Tanto las guías europeas como americanas plantean 
que los planes de primera línea se pueden utilizar en 
líneas posteriores. 

Si la recaída es más allá de 6 meses luego del uso de  
rituximab puede repetirse el mismo plan que al inicio 
asociado a un anticuerpo monoclonal anti CD20; en 
caso contrario, se plantea refractariedad a rituximab 
y deberíamos cambiar el Ac monoclonal. 

La entidad refractariedad a rituximab ocurre en el 
10% de los LF luego de primera línea de tratamien-
to. Las opciones terapéuticas en esta situación son 
el uso de bendamustina en monodroga que logra 
respuestas en 75-80% pero de corta duración, 7-9 
meses. Otras opciones son el ofatumumab o los 
radioinmunoconjugados, pero con SLP menores a 
1 año(29-31). 

Recientemente fue publicado el estudio GADOLIN 
que compara bendamustina obinutizumab (BO) se-
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guido de mantenimiento con obinutizumab versus 
bendamustina en monodroga. Es uno de los primeros 
trabajos en comparar tratamientos en este subgrupo 
de LF de mal pronóstico. 

Los resultados demuestran:
mejor respuesta global (69,2 versus 63%),
mayor SLP (no alcanzada versus 13,8 meses, con un 
HR 0.48 )(0.34–0.68) (p<0.0001) y
mayor SG (no alcanzada versus 53,9 meses, HR 0.58) 
(0.39–0.86) (p=0.0061), respectivamente(32).

Ensayos en la era prerituximab demostraron que el 
trasplante autólogo podría mejorar la SLP y SG en 
pacientes refractarios/recaídos.

El grupo GELA realizó en 2008 un análisis retrospecti-
vo de pacientes que demuestra que la combinación 
de terapia de segunda línea basada en rituximab 
seguida de trasplante autólogo podría dar tasas de 
sobrevida libre de recaída de 90% a 5 años(33). 

Hoy en día el trasplante autólogo es una herramienta 
útil que se reserva para consolidación de recaídas 
agresivas. 
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