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Resumen. El linfoma folicular es una neoplasia he-
matológica derivada de linfocitos B centro foliculares. 
Constituye una enfermedad heterogénea con multipli-
cidad de opciones terapéuticas. 
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esta patología, desde la introducción del rituximab en 
&!"*2#*#)(&'*+"&'"&!"#;+"/00<=")&>+2#'$+",+52&%($#"
libre de progresión como sobrevida global, así como 
también el riesgo de transformación histológica. 

La conducta de seguimiento activo continúa sien-
do una estrategia útil en pacientes de baja carga 
*3)+2#!"#,('*+)?*(1+,=")(&'*2#,"@3&"&!"&,*?'$#2"$&"
tratamiento para pacientes con alta carga tumoral 
que requieran terapéutica es la inmunoquimioterapia. 

A#" ('*2+$311(:'"$&"'3&%+,"#'*("-./0"1+)+"&!"+5(-
nutuzumab, de clase II y con mayor potencia, ha 
conseguido mejorar aún más la sobrevida libre de 
progresión de los pacientes con linfoma folicular, tanto 
en recaídos como refractarios y en primera línea, im-
pactando también de manera favorable en el riesgo 
de progresión temprana.

Abstract. Follicular lymphoma is an indolent type of 
non-Hodgkin lymphoma derived from germinal center 
B lymphocytes. It is an heterogeneous disease with 
multiple treatment strategies available.

B(*34()#5C"*6&"92,*"#'*("-./0"#%#(!#5!&"D+2"*2&#*)&'*C"
has prolonged progression free and overall survival. 
It has also reduced the risk of histological transfor-
)#*(+'"+D"D+!!(13!#2"!E)76+)#"('*+"$(F3,&"!#28&"G"1&!!"
lymphoma. 

Watch and wait is still a valid option, especially for 
low tumor burden and asymptomatic patients. Immu-
nochemoterapy is the standard of care for advanced 
stage and high tumor burden follicular lymphoma. 

H6&"('*2+$31*(+'"+D"'&I"#'*("-./0",316"#,"+5('3*3-
zumab, class II and with greater potency, has managed 
to further improve the progression-free survival of pa-
tients with follicular lymphoma, both in relapses and 
('"2&D2#1*+2(&,"#,"('"92,*"!('&C"#!,+"6#%('8"#"D#%+2#5!&"
impact on risk of early progression.

Introducción
El linfoma folicular (LF) es una neoplasia hematoló-
gica derivada de linfocitos B provenientes del centro 
germinal. 

Su diagnóstico requiere el estudio por biopsia quirúr-
gica de un sitio comprometido, con determinaciones 
de inmunohistoquímica positivas (en la mayoría de 
los casos) para CD20+, CD19+, CD10+ y restricción 
de cadenas livianas; exhibiendo un patrón al menos 
parcialmente folicular. 

Un sistema de gradación utiliza la proporción de 
centrocitos y centroblastos presentes en la biopsia 
para clasificar al LF en grado 1-2, 3a o 3b. 

Un elevado número de pacientes presentan al diag-
nóstico la translocación t(14;18) involucrando los 
genes IgH/bcl-2(1). 

Con frecuencia se presenta clínicamente como:
enfermedad en estadios avanzados, 
con compromiso nodal diseminado, 
frecuente compromiso de médula ósea y 
esplenomegalia. 

Son poco frecuente las citopenias asociadas y los 
síntomas constitucionales.

El LF ocupa el segundo lugar en frecuencia dentro 
de los síndromes linfoproliferativos a nivel mundial, 
constituyendo el subtipo más frecuente dentro de los 
linfomas indolentes(2-3). Esto es especialmente cierto 
para los países occidentales, específicamente para 
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Gráfico 1 

Tomado de Tan, D et al. Improvements in observed and relative survival in 
follicular grade 1-2 lymphoma during 4 decades: the Stanford University experience. Blood;2013

el mundo desarrollado. Sin embargo, son escasas las 
estadísticas en Latinoamérica.

Un trabajo publicado por Laurini et al en 2012(4) 
comparó la frecuencia de los subtipos de linfomas 
más frecuentes, entre países de América central y 
del sur en comparación a Norteamérica. La frecuen-
cia de linfoma folicular fue similar entre Argentina y 
Norteamérica (34.1% y 33.8%), mientras que el resto 
de la región de América central y del sur mostró una 
frecuencia significativamente inferior (17%, p< .001). 

La introducción del rituximab, la primera molécula 
anti CD20 disponible, cambió substancialmente el 
pronóstico de los pacientes con linfoma folicular, 
mejorando tanto sobrevida libre de progresión (SLP) 
como sobrevida global (SG) (ver gráfico 1). 

Estas ganancias en sobrevida se evidenciaron tanto 
para pacientes en estadios tempranos como en esta-
dios avanzados(5). Sin embargo, el LF ha demostrado 
ser una enfermedad sumamente heterogénea con 
pronóstico variable.

Estadificación y  
estratificación pronóstica
El paso inicial en la correcta evaluación del LF es la 

gradación de la biopsia. 

Según la presencia y número de centrocitos y centro-

blastos los pacientes serán clasificados en grado 1-2 o 

3a; recibiendo tratamiento como linfomas indolentes; 

o grado 3b que requerirá un abordaje terapéutico 

como linfoma no Hodgkin difuso de células grandes 

B (ver tabla 1). 

El segundo paso ineludible en la evaluación de un 

paciente con LF debe ser la estadificación, ya que en 

este dato se basará especialmente el tratamiento. La 

misma se lleva a cabo a través de la clasificación de 

Ann Arbor (ver tabla 2). 

Los pacientes en estadios I y II serán considerados es-

tadios localizados; mientras que aquellos en estadios 

III y IV se considerarán estadios avanzados. 
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Tabla 1 - Gradación del linfoma folicular

Grado Descripción

1  5 Centroblastos por campo de gran 
aumento

2
6-15 Centroblastos por campo de gran 
aumento

3a
>15 Centroblastos por campo de gran 
aumento; centroblastos entremezclados  
con centrocitos

3b >15 centroblastos por campo de gran 
aumento; playas de centroblastos

Tabla 2 - Clasificación de Ann Arbor 

Estadio Área comprometida

I (IE) Un área nodal o área extranodal (IE)

II (IIE)
Dos o más áreas nodales; o al menos un 
área nodal y una localización extranodal 
(IIE) del mismo lado del diafragma

III  
(IIIE, III S)

Regiones nodales o estructuras linfáticas 
(ej. timo, anillo de Waldeyer)  
a ambos lados del diafragma;  
con sitio extranodal localizado (IIIE) o 
compromiso esplénico (IIIS)

IV
Compromiso extra linfático difuso  
o diseminado

 Adaptado Guías ESMO 2016.

Tabla 3 - Score pronóstico en Linfoma folicular

FLIPI FLIPI2 PRIMA PI

Edad (< o > 60 años) Edad (< o > 60 años) B2 microglobulina elevada

Estadio Ann Arbor (III-IV vs I-II) Hemoglobina (<o>120g/L) Compromiso de médula ósea

Hemoglobina (< o > 120 g/L) Masa mayor a 6 cm

Áreas nodales (mayor o menor a 4) Compromiso de médula ósea

LDH (elevada o normal) B2 microglobulina elevada

 !"#$%&'()%$*+'#,"$
A lo largo de los años se han propuesto numerosos 
factores y scores de pronóstico para la estratificación 
de riesgo de los pacientes con linfoma folicular. 

El score FLIPI fue publicado inicialmente en al año 
2004, en un intento de optimizar la discriminación 
de grupos de riesgo en LF(6)(ver tabla 3). Cabe resaltar 
que el mismo fue desarrollado en la era pre-rituximab, 
aunque posteriormente validado en la población 
tratada con anti CD20(7). 

El score FLIPI2, publicado en 2009, posee asimismo 
ventajas y desventajas. Entre las primeras se encuen-
tra el haber sido desarrollado en la era rituximab y de 
manera prospectiva. Una limitación de este score es 
su objetivo primario: la sobrevida lilbre de progresión.  
Por ende, los pacientes que estaban en seguimien-
to activo sin requerimiento de tratamiento fueron 
excluidos del análisis. Esto convierte a este score en 
un predictor de riesgo exclusivo para pacientes con 
requerimiento de tratamiento(8). 

En años más recientes se ha publicado el score PRIMA-
PI, de altísima simpleza ya que contempla solamente 
dos variables, siendo igualmente eficaz para discri-
minar las tres poblaciones de riesgo detectadas por 
FLIPI y FLIPI2(9) (ver gráfico 2). 

En un intento más avanzado por discriminar de forma 
óptima los pacientes de alto riesgo, se ha desarrollado 
un modelo de riesgo clínico-genético: M7 FLIPI(10). 
El modelo combina el estado mutacional de 7 ge-
nes (EZH2, ARID1A, MEF2B, EP300, FOXO1, CREBBP y 
CARD11) junto al FLIPI y el performance status. Esta 
combinación permite detectar mejor una verdadera 
población en riesgo de falla al tratamiento, siendo 
superior a un modelo genético aislado, o el FLIPI no 
combinado.

En cuanto a factores pronóstico independientes, 
históricamente se han descripto la influencia de la 
modificación de histonas y el microambiente tumoral, 
entre otros(11-12). 

Más recientemente, con el advenimiento de las imá-
genes metabólicas, el volumen metabólico tumoral 
total (TMTV) estudiado por PET TC previo al inicio 
de tratamiento ha cobrado especial interés(13). Esto 
se debe a la baja complejidad de su cálculo y a la 
disponibilidad casi universal del método. Es relevante 
definir en el futuro de manera prospectiva, el corte 
de punto óptimo, siendo propuesto actualmente los 
510 cm3. 

Está bajo evaluación también la potencialidad de 
combinar estos factores independientes para ganar 
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Gráfico 2 Sobrevida según score pronóstico 

a.  

 

b.  

 

c.  

precisión en la predicción de riesgo. Como ejemplo 
puede mencionarse la combinación de TMTV y FLIPI 
pretratamiento(14); o la combinación de TMTV pretra-
tamiento junto a la respuesta metabólica completa 
(RMC) al fin de la inducción(15). 

Los pacientes TMTV mayor a 510 cm3 + FLIPI 3-5 ten-
drán una mediana de SLP de sólo 19.2 meses (IC95% 
11.2-35.7).

Si bien los avances han sido significativos en el área 
de estratificación de riesgo, estos nuevos métodos 
no constituyen aún un estándar de cuidado para los 
pacientes con linfoma folicular. 

Progresión de enfermedad  
antes de 24 meses (POD24)

Un concepto relevante es el de progresión de enfer-
medad antes de los 24 meses del inicio de tratamien-
to inmunoquimioterápico, o POD24. Este término y su 
impacto pronóstico fueron explorados inicialmente 
en el estudio National Lymphocare(16). 

Múltiples reportes de ensayos clínicos demostraron 
que alrededor de 20% de los pacientes con linfoma 
folicular que requieren tratamiento de primera línea 
progresaran antes de los 24 meses de haber iniciado 
tratamiento. 

Esto es cierto independientemente del tratamiento 
de inmunoquimioterapia utilizado y de la adición 
posterior de mantenimiento con rituximab(17-21). Los 
mismos hallazgos se han visto ante la utilización de 
nuevas combinaciones como R2(22). 

En el estudio National Lymphocare, estas cifras se 
mantuvieron, con un 19% de pacientes progresores 
tempranos. 

La sobrevida global a 5 años para este grupo de 
pacientes fue de 50% vs 90% para el grupo de pa-
cientes sin progresión temprana (ver gráfico 3). Estas 
diferencias en sobrevida se mantuvieron luego del 
ajuste por FLIPI; constituyéndose la POD24 como un 
marcador subrogante de SG, más adecuado que los 
scores tradicionales. Este dato fue luego corroborado 
por otros grupos de trabajo. 

Un análisis similar fue publicado por el grupo italiano 
de linfomas sobre los pacientes enrolados y tratados 
en el ensayo FOLL05, donde el grupo de POD24 re-
presentó un 28% de los pacientes(23). 

Ningún score pronóstico pretratamiento ha demos-
trado hasta el día de hoy una alta capacidad para 
detectar riesgo de progresión temprana antes de los 
24 meses. 

En un estudio publicado por Jurinovic et al, el grupo 
de pacientes con POD24 demostró estar enriquecido 
con un alto porcentaje de FLIPI alto riesgo (78% en 
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Gráfico 3  
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De Journal of Clinical Oncology 33, no. 23 (August 10 2015) 2516-2522.

POD24 vs 44% en no POD24)(24). Sin embargo, los pa-
cientes alto riesgo por FLIPI sin POD24 poseen una 
sobrevida libre de eventos similar a pacientes con 
FLIPI bajo riesgo sin POD24. Por ende el score de FLIPI 
sobreestima la población de alto riesgo. Este mismo 
estudio demostró que la capacidad de predicción 
de POD24 del FLIPI mejora significativamente con 
la adición del ECOG PS y de 7 mutaciones genéticas, 
contenidas en el m7 FLIPI. Sin embargo, un total 
de 18% clasificados como bajo riesgo por m7 FLIPI 
presentaron POD24; generando una sensibilidad y 
especificidad para predicción de POD24 de 61% y 
43% respectivamente. 

En la actualidad, POD24 podría utilizarse para una 
mejor selección de tratamientos de rescate en pacien-
tes de alto riesgo. Queda como materia pendiente el 
desarrollo de una estrategia que detecte adecuada-
mente a estos pacientes pre tratamiento, para poder 
ofrecer terapéuticas adaptadas.

Opciones terapéuticas
El linfoma folicular es una enfermedad heterogénea, 
por ende, el tratamiento de esta patología posee 
múltiples potenciales escenarios clínicos y opciones 
terapéuticas.

Para el Linfoma folilcular de baja carga tumoral sin 
requerimiento de tratamiento, la observación activa 
continúa siendo una opción válida, sin mejoría en so-
brevida para el tratamiento temprano con rituximab 
o inmunoquimioterapia en este escenario. 

Sin embargo, la introducción temprana de anti CD20 
en el tratamiento del linfoma folicular posee un efecto 
protector contra la transformación a linfomas de alto 
grado(25). 

El mayor avance se ha logrado en el tratamiento del 
linfoma folicular en estadios avanzado de alta carga 
tumoral.

-%,.&%!(/0*&!
El tratamiento estándar de primera línea en linfoma 
folicular avanzado ha sido, a lo largo de la última 
década, la inmunoquimioterapia. El beneficio de 
esta terapia combinada se estableció con los estu-
dios pivotales de Hiddemann, comparando R CHOP 
vs CHOP(26); y Marcus, comparando R CVP vs CVP(27).

Se confirmó así que la adición de rituximab a la qui-
mioterapia mejoraba de manera significativa la tasa 
de respuesta global y completa, así como también la 
sobrevida, sin adicionar toxicidad significativa. 

Posteriormente, el estudio PRIMA demostró la utili-
dad del rituximab en mantenimiento posterior a la 
inmunoquimioterapia de inducción, con beneficio 
significativo en SLP. Una actualización reciente de 
este estudio, con seguimiento a 10 años, ha demos-
trado que alrededor de un 50% de los pacientes que 
utilizan inmunoquimioterapia de inducción seguido 
de rituximab mantenimiento no han presentado 
progresión.

Este dato podría hacer pensar, al menos, en una cura 
funcional en el LF con la estrategia terapéutica actual. 
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Posteriormente, otra multiplicidad de estudios 
cuestionó el mejor esquema de quimioterapia 
acompañante. El estudio FOLL05 demostró la su-
perioridad de R CHOP y R FM vs R CVP en cuanto a 
SLP, sin diferencias en sobrevida global. Sin embar-
go, los pacientes que fueron tratados con R CVP en 
este estudio presentaron un riesgo de requerir una 
segunda línea de tratamiento un 46% mayor en 
comparación a R CHOP(28). La toxicidad del R FM fue 
excesiva en comparación a R CHOP, estableciendo 
por ende este último como estándar de cuidado 
para el linfoma folicular en estadios avanzados. 
Este esquema fue posteriormente desafiado en el 
estudio StiL, publicado inicialmente por Rummel et 
al en 2013; y en el estudio BRIGHT, publicado por 
Flinn et al en 2014. Ambos estudios demostraron 
la superioridad en SLP del esquema BR vs R CHOP; 
aunque sin diferencias en sobrevida global y a 
expensas de mayor toxicidad, especialmente de la 
mano de infecciones y segundas neoplasias. 

Otros estudios han explorado la utilidad de los es-
quemas libres de quimioterapia en el tratamiento 
del linfoma folicular en estadios avanzados en pri-
mera línea. Este es el caso del estudio RELEVANCE, 
publicado por Morschhauser et al en el año 2018. 
En este ensayo clínico se comparó la combina-
ción lenalidomida + rituximab (R2) vs rituximab + 
quimioterapia, demostrándose similares tasas de 
respuesta global, completa y SLP a 3 años (77% vs 
78%). Los perfiles de seguridad fueron diferentes, 
con mayor incidencia de neutropenia/neutropenia 
febril en la rama inmunoquimioterapia y mayor 
número de eventos adversos cutáneos grado 3-4 
en la rama R2. 

En este escenario, donde los esquemas de inmuno-
quimioterapia continúan siendo el estándar de tra-
tamiento en primera línea surge el estudio GALLIUM 
que evaluó la eficacia de quimioterapia junto a un 
nuevo anti CD20, el obinutuzumab(29). 

Obinutuzumab es un anticuerpo monoclonal anti 
CD20 tipo II, diseñado por glicoingenieria a través 
de la remoción de azúcares o sus residuos unidos 
a la región FC del anticuerpo. Esta modificación le 
confiere aumento de la citotoxicidad celular depen-
diente de anticuerpo (ADCC); descenso de la toxicidad 
dependiente de complemento (CDC) y aumento de 
la muerte celular directa; con una potencia 35 veces 
superior con respecto a rituximab(30).

La adición de un anticuerpo monoclonal más potente 
-como obinutuzumab- a la quimioterapia habitual 
consiguió mayor sobrevida libre de progresión con 
respecto a rituximab + Quimioterapia (R QT); con 
una disminución de riesgo de recaída/progresión o 
muerte del 34%. Esto equivale a una ganancia de 3 
años libres de progresión para pacientes tratados con 
obinutuzumab + quimioterapia (G QT). 

La combinación G QT también demostró mayor 
profundidad de respuesta medida tanto por enfer-
medad mínima residual al fin de la inducción, como 
por PET TC al fin de la inducción, con mayor tasa de 
respuesta metabólica completa. Estos beneficios a 
favor de obinutuzumab se mantuvieron en todos 
los esquemas de quimioterapia utilizados (CHOP, 
bendamustina y CVP). La utilización de G QT también 
redujo el riesgo de requerir una nueva terapia anti 
linfoma, en un 32%.

Con respecto a la seguridad, la adición de obinutu-
zumab generó un aumento leve en la toxicidad con 

Gallium: riesgo de POD24

Gráfico 4 Launonen, A., Hiddemann, W., Duenzinger, U., Fingerle-
Rowson, G., Nielsen, T., & Marcus, R. (2017).  Early Disease Progression Predicts Poorer Survival in Patients with Follicular Lymphoma 
(FL) in the GALLIUM Study. Blood,130(Suppl 1), 1490. 
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Gráfico 5  

 

Gráfico 6  

Data cut-off01 Apr. 2016; +Stratification factors: iNHL subtype, prior therapies, refractory type.  
Benda, bendamustine; FL, fllicular lymphoma; NR, noreached; OS, overall sutvival. Cheson B, et al. ASH December 2016 (Abtarct 615)

mayor número de eventos adversos serios (47.2% 
vs 41.2%) y grado 3-5 (75.5% vs 68.5%), aunque con 
misma tasa de mortalidad por eventos adversos 
(4% vs 3,5%). Una actualización de este estudio 
demuestra que la utilización de un anticuerpo más 
potente como el obinutuzumab reduce el riesgo de 
POD24 en un 46% vs los esquemas combinados con 
rituximab (ver gráfico 4)(31). 

10*&!'('23',42,&*#&'

La selección del tratamiento de segunda línea re-

quiere adaptación a múltiples factores, entre ellos:

el tiempo a la progresión (temprana vs tardía)

el esquema utilizado en primera línea

las características del paciente

las características de la enfermedad a la recaída
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Gráfico 7  

Adaptado de Kahl, B. S., & Yang, D. T. (2016). Follicular lymphoma: evolving therapeutic strategies. Blood, 127(17), 2055-2063

Es siempre conveniente la obtención de una nueva 

biopsia, idealmente guiada por PET TC, con el ob-

jetivo de descartar una transformación histológica 

a linfoma de alto grado, cuyo abordaje terapéutico 

varía. Una vez descartada la transformación, debemos 

recordar que los principios que guían la elección 

terapéutica en primera línea deben respetarse a la 

recaída. Por ende, aquellos pacientes que recaen con 
baja carga tumoral y asintomáticos pueden recibir 
abordajes terapéuticos de baja intensidad, como 
rituximab en monoterapia. 

Este es un campo de estudio y avance constante. En 
este sentido, el estudio AUGMENT recientemente 
presentado en ASH 2018 por Leonard et al demostró 
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que la adición de lenalidomida a rituximab en este 
escenario clínico prolonga tanto la SLP como la SG 
vs rituximab monoterapia, en pacientes con linfoma 
folicular recaído no refractario a rituximab. Sin embar-
go, esta combinación aún no posee una aprobación 
formal por las agencias regulatorias. 

Es de particular importancia definir también el tiem-
po a la progresión de los pacientes. 

Aquellos que hayan conseguido respuestas prolon-
gadas al tratamiento de primera línea, pueden recibir 
abordajes similares a primera línea, sin resistencia 
cruzada. 

El grupo de mayor riesgo y pobre sobrevida será el de 
progresores tempranos. Es este grupo de pacientes 
quienes deben recibir abordajes diferenciales, es-
tando en evaluación múltiples opciones con nuevos 
fármacos dentro de protocolos de investigación. En 
este escenario y en quienes sean candidatos, siempre 
debe considerarse la posibilidad de un tratamiento 
de rescate y la consolidación posterior con autotras-
plante, que ha demostrado impactar positivamente 
en la SLP y en SG(32).

Otro grupo de particular alto riesgo son los pacientes 
refractarios a rituximab. Las opciones terapéuticas 
para estos pacientes eran, hasta hace poco, limitadas. 

Se proponían como tratamiento fármacos en mono-
terapia, con medianas de sobrevida libre de progre-
sión menores al año (ver gráfico 5). En este escenario 
surge el estudio GADOLIN, que evaluó la eficacia de 
la combinación obinutuzumab + bendamustina vs 
bendamustina monoterapia en este grupo de pa-
cientes. La adición de obinutuzumab a bendamustina 
demostró mejorar de manera significativa la sobre-
vida libre de progresión, el tiempo a nueva terapia 
antilinfoma y la sobrevida global vs bendamustina 
monoterapia (ver gráfico 6). 

Para las recaídas subsecuentes, las opciones serán 
mayoritariamente de índole paliativa, con secuencia-
ción de múltiples drogas en monoterapia. 

Especialmente en dobles refractarios, las guías inter-
nacionales recomiendas las terapias con inhibidores 
de Pi3k, de baja disponibilidad en Latinoamérica (ver 
gráfico 7). 
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Conclusiones
A lo largo de las décadas pasadas, la expectativa 
para los pacientes con linfoma folicular ha mejorado 
notablemente. 

La adición de anticuerpos monoclonales anti CD20 
a la terapia estándar junto al uso de los mismos en 
mantenimiento ha conseguido prolongar la sobre-
vida de los pacientes, hasta en 20 años adicionales. 

Se han optimizado los partners de quimioterapia, 
consiguiendo resultados en eficacia similares miti-
gando la toxicidad. Se han desarrollado en los últimos 
años múltiples nuevas terapias dirigidas, con grandes 
potenciales, aunque aún de baja disponibilidad en 
nuestra región.

Sin embargo, existen aún asignaturas pendientes. 
La principal necesidad insatisfecha la constituye la 
identificación temprana y adecuada, con métodos de 
fácil acceso, de los pacientes de pronóstico adverso 

con las terapias actuales. Ningunos de los escores 
pronósticos permite detectar la totalidad de esta 
población. 

Contamos hoy con nuevas terapias que permiten 
optimizar los resultados del tratamiento del linfoma 
folicular en primera línea, como el uso de obinutu-
zumab, y la consecuente reducción del riesgo de 
progresión temprana, aunque no sin un leve aumento 
en la toxicidad

Por ende, debemos seleccionar los tratamientos de 
manera personalizada. Es necesario tener en cuenta 
la balanza entre riesgo y beneficio, para conseguir 
la respuesta más adecuada para el paciente como 
ser individual, planteando metas de tratamiento 
concretas y ofreciendo nuestra mejor estrategia para 
conseguirlas.
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