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Abstract. The diagnosis of lymphomas has evolved 

in the last decades, from the use of morphological 

study   in biopsy samples as the sole diagnostic tool 

to the current moment where diagnosis can include 

cytogenetic analysis of neoplastic cells and analysis 
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In 2017, the WHO published the latest review of  

malignant blood diseases, including within the  

Hodgkin Lymphomas (HL) 5 variants and within the 

Non-Hodgkin Lymphomas (NHL) more than 80 sub-

types. In addition, provisional entities were proposed 
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In this article we present an update on the diagnosis 

of Non-Hodkgin’s Lymphomas and Hodgkin’s Lym-

phoma. Accurate diagnosis is essential to optimize the 

treatment and improve the prognosis of these diseases.

Resumen. El diagnóstico de linfomas ha evoluciona-
do en las últimas décadas, desde el uso del estudio 
morfológico en muestras de biopsias como única 
herramienta diagnóstica, hasta el momento actual 
donde el diagnóstico puede incluir el análisis citoge-
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de expresión génica a través de estudios moleculares.

En 2017, la OMS publicó la última revisión de enfer-
medades de la sangre malignas, incluyendo en los 
Linfomas de Hodgkin (LH) 5 variantes y dentro de 
los Linfomas no Hodgkin (LNH) más de 80 subtipos. 
Además, se propusieron entidades provisionales en 
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En este artículo presentamos una actualización sobre 
el diagnóstico de Linfomas no Hodkgin y Linfoma de 
Hodgkin. Un diagnóstico preciso es fundamental para 
optimizar el tratamiento y mejorar el pronóstico de 
estas enfermedades.
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Linfomas 
– actualización en su diagnóstico –

1- Linfomas No Hodgkin 
Los Linfomas No Hodgkin (LNH) tienen una incidencia 
de 19,6 casos por cada 100.000 habitantes por año y 
una mortalidad de 5,4 por cada 100.000 habitantes 
por año. Representan el 4,3% de los nuevos canceres 
al año en EE.UU.(1). 

Entre las décadas de los ´70 y los ´90, la incidencia 
de los linfomas aumentó, motivado por un mejor 
registro, mayor expectativa de vida y aumento de 
inmunodeficiencias secundarias como el HIV. En los 
últimos años su incidencia se mantiene estable. 

Los LNH incluyen una variedad de enfermedades 
neoplásicas que tienen en común la existencia de una 
proliferación clonal de células linfoides B, T o NK, deri-

vadas de sus homólogas normales, las que proliferan 
a nivel de los ganglios linfáticos, bazo, médula ósea, 
tejido linfoide asociado a mucosas, sangre periférica 
u otros órganos. 

Aproximación diagnóstica  
en los LNH

El diagnóstico preciso de los LNH requiere considerar 
en conjunto:

las manifestaciones clínicas, 
la morfología, 
el inmunofenotipo y en muchos casos 
la citogenética y biología molecular. 

El 90% de los LNH son de origen B y el 10-12% T(2). 
Los linfomas más comunes son el LNH Difuso de 
Grandes Células B (DGCB) y el LNH Folicular, ambos 
representan el 50-60% de los LNH. 
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Los LNH son enfermedades que aparecen con más 
frecuencia luego de la sexta década de la vida. La 
mayoría de los subtipos predominan en el sexo 
masculino, pero por ejemplo el LNH Folicular (58%) 
y el DGCB primario mediastinal (66%) son más fre-
cuentes en mujeres. 

Un factor de riesgo importante para el desarrollo de 
los LNH son los estados de inmunodepresión como 
el HIV, inmunodepresión postrasplante de órganos 
sólidos, o las patologías autoinmunes(3).

Clasificación de las  
neoplasias linfoides maduras

La clasificación de las neoplasias linfoides se ha 
construido desde la década del 70 con múltiples re-
visiones, pasando por la clasificación de Kiel, Working 
Formulation, Real, hasta llegar a la actual 4° clasifica-
ción revisada por la OMS en el 2017(4). 

La clasificación vigente incluye las numerosas enti-
dades descritas en la tabla 1. 

Linfomas no Hodgkin B
 

linfoma de linfocitos pequeños

- Linfoma esplénico difuso de células B pequeñas  
de pulpa roja

- Tricoleucemia variante
 

Macroglobulinemia de Waldenström
 

de tejido linfoide asociado a mucosas

- Neoplasia folicular in situ 
- Linfoma folicular de tipo duodenal 

- Neoplasia de células del manto in situ 
(LDGCB), NOS

- Tipo de célula B del centro germinal 
- Tipo de célula B activada 

(SNC)

 
con reordenamientos de MYC y BCL2 y/o BCL6

intermedias entre LDGCB y linfoma de Hodgkin clásico

Linfomas no Hodgkin T

 
de células grandes granulares T 

 
de células NK

 
de la infancia

 
similar a hidroa vacciniforme

 
de células NK/T, tipo nasal

monomórfico epiteliotrópico 
 

de células T indolentes del tracto GI

 
tipo paniculitis subcutánea

primarios de células T CD30 +
- Papulosis linfomatoide
- Linfoma anaplásico cutáneo  

primario de células grandes
 δ

 
citotóxico epidermotrópico agresivo  
primario cutáneo CD8+

 
de células T acral CD8+

de células T  
pequeñas/medianas CD4+

 
de células T con fenotipo TFH

asociado a implantes mamarios 

Tabla 1 -  Cuarta clasificación de la OMS revisada en 2017
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Presentación clínica de los LNH

Los LNH tienen presentaciones clínicas variables en 
relación al subtipo histológico y al sitio de compro-
miso.

Como características generales, son de presentación 
multicéntrica, de inicio nodal o extranodal. 

Pueden asociar síntomas B: fiebre >38º C, sudoración 
nocturna o adelgazamiento mayor a 10% del peso 
corporal en los 6 meses previos, o tener masas bulky 
(conglomerado >10 cm de diámetro o >1/3 del diámetro 
transtorácico medido por TC). 

Una clasificación de orden clínico muy útil es dividir-
los en muy agresivos, agresivos e indolentes, siendo 
los más comunes dentro de cada uno: el LNH de 
Burkitt, LDGCB y Folicular respectivamente. 

Al debut o en recaída se pueden presentar como 
emergencias oncológicas o como complicaciones. 
Ejemplos de ellas son: 

compresión de médula espinal, 
meningitis linfomatosa, 
compromiso tumoral del sistema nervioso central, 
obstrucción respiratoria, 
taponamiento cardíaco, 
compresión cava superior o inferior, 
enterorragia, 
hidronefrosis, 
síndrome de lisis tumoral, 
hipercalcemia, 
hiperleucocitosis, 
hiperviscosidad, 
trombosis, 
fenómenos inmunes: anemia hemolítica o trom-
bocitopenia inmunes. 

Diagnóstico de LNH

Biopsia ganglionar o de tejido
La biopsia excisional o incisional es el estándar en 
el diagnóstico de los linfomas, permite observar el 
tejido en su conjunto y establecer un diagnóstico 
preciso. 

La biopsia por aspiración con aguja fina sola, no es 
recomendada como técnica diagnóstica en linfomas. 
La biopsia con aguja gruesa (core needle biopsy) si bien 
no es óptima, puede reservarse para casos particula-
res, por ejemplo, en el estudio de una adenomegalia 
no accesible fácilmente para biopsia, siempre que se 
hagan múltiples biopsias y asociada a estudios que 
ayuden a clarificar el subtipo histológico como: 

anatomía patológica, 
inmunohistoquimica (IHQ), 
TCR en caso de linfomas T, 
Citogenético y 

eventual FISH. 

La biopsia debe realizarse idealmente antes del inicio 
de corticoides para evitar entorpecer el diagnóstico. 

La anatomía patológica sigue siendo la técnica 
estándar en el diagnóstico de los LNH. El uso de 
paneles de IHQ adecuados y completos permite la 
mejor tipificación del subtipo de linfoma, de gran 
importancia ya que el tratamiento y pronóstico se 
basan en un claro diagnóstico anatomopatológico. 

Esta biopsia debe fijarse en formol, pero es necesa-
rio extraer muestras en fresco para la realización de 
inmunofenotipo y de citogenético. 

Estudio citogenético
El cariotipo o FISH permite determinar anomalías 
asociadas a ciertos LNH, contribuye en la definición 
del subtipo histológico y aporta en el pronóstico. A 
continuación nombraremos las alteraciones más im-
portantes a conocer en los LNH DGCB, LNH Folicular, 
LNH MALT, LNH Manto y LNH de Burkitt. 

LNH DGCB 

Los pacientes con traslocaciones que involucran los 
genes MYC, BCL2 y/o BCL6 representan un grupo 
de linfomas de alto grado con resultados inferiores 
cuando se tratan con quimioterapia estándar R-CHOP. 

Un análisis reciente del Lunenburg Biomarker Con-
sortium demostró que el 11% de los LNH DGCB tie-
nen la traslocación MYC. De ellos, el 53% asocia otra 
traslocación: 60% MYC-BCL2, 20% MYC-BCL6 y 20% 
MYC-BCL2-BCL6. 

Hay diferentes visiones sobre a qué paciente con 
LDGCB realizarle el FISH a nivel ganglionar. Las pautas 
de ESMO sugieren que la evaluación se realice en 
todos los pacientes con LDGCB en quienes la terapia 
se administra con intención curativa. Por el contrario, 
las pautas de la NCCN recomiendan un enfoque más 
centrado en predictores biológicos: pacientes con un 
inmunofenotipo similar a centrogerminal y la expre-
sión de MYC y BCL2 o BCL6 por inmunohistoquímica 
deben someterse a detección FISH. Los puntos de 
corte son variables, pero en general se acepta que 
debería realizarse cuando hay una expresión de MYC 
mayor o igual a 40% por IHQ.

La recomendación del Reino Unido es que todos 
los pacientes con LDGCB sean evaluados por FISH, 
admás que este estudio debería estar disponible 
con celeridad para proporcionar información para 
una categorización precisa y estratificación de riesgo. 

El MYC por FISH debe realizarse inicialmente, y solo 
en presencia de un resultado positivo es necesario 
extender el análisis a BCL2 y BCL6(5,6). 
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Los LDGCB doble expresores son 1/3 de los LDGCB 
al debut y conlleva un pronóstico intermedio con el 
uso de R-CHOP. Se define como la presencia por IHQ 
de MYC+ en más de 40% y de BCL2 mayor de 50%. 

LNH Folicular

La t(14:18)(q32; q21) se asocia en el 90% de los foli-
culares grado 1-2 y esta proporción es menor en los 
foliculares grado 3A y 3B. 

Alteraciones en BCL6, 1p36, IRF4/MUM1 pueden estar 
presente en casos particulares.  

LNH MALT gástrico 

Es importante estudiar la t(11;18) dado que estos 
casos responden mal al uso de antibióticos. 

LNH Manto

La t(11;14)(q13;q32) que genera la unión del promotor 
de las cadenas pesadas de las inmunoglubulinas (Ig) 
con la ciclina D1 está presente en casi todos los LNH 
del Manto, las excepciones son la asociación de la 
ciclina D1 con las cadenas livianas de las Ig. 

La presencia de traslocaciones del MYC o TP53 con-
fieren peor pronóstico. 

LNH Burkitt 

Se asocia a la presencia por citogenético convencio-
nal o FISH de la t(8;14), más raramente t(2;8) o t(8;22)(7).

Biopsia de médula ósea
El aspirado y biopsia de médula ósea (BMO) unilateral 
sigue siendo parte de la estadificación inicial en la 
mayoría de los subtipos. 

Incluye el examen histológico, puede realizarse cito-
metría de flujo y en algunos casos es recomendable 
citogenético o estudios moleculares. 

En el momento actual está en evaluación la necesidad 
de BMO en los LNH DGCB. En este último caso, si la 
tomografía por emisión de positrones (PET) informa 
compromiso óseo o de médula ósea (MO), se podría 
prescindir de la BMO, en caso contrario debería rea-
lizarse dado que el PET puede no ver compromiso 
medular escaso (10-20 % de compromiso medular), o 
puede identificar compromiso por linfoma de bajo 
grado, lo cual podría ser relevante en el seguimiento 
del paciente(8-10). 

En un metaanálisis con 654 pacientes con DGCB 
incluidos, la sensibilidad del PET en determinar 
compromiso de MO fue de 88,7% y la especificidad 
99,8%(11).

Punción lumbar
El estudio de compromiso de líquido cefaloraquí-
deo (LCR) por citología e inmunofenotipo permite 
determinar la presencia de células del LNH a nivel 
del mismo. Debe ser realizado en caso de sospecha 
clínica de compromiso del SNC independientemente 
del subtipo  histológico. 

En profilaxis, se utiliza de rutina en LNH muy agresi-
vos como LNH Burkitt, Linfomas linfoblásticos B/T o 
linfoma/leucemia de células T del adulto, y en casos 
seleccionados de DGCB. Esto es debido a la mayor 
frecuencia de compromiso en estas entidades(12). 

En LDGCB se debería realizar estudio en:
Score de CNS IPI de 4-6. Variables incluidas: edad 
mayor de 60 años; LDH elevada; performance 
status mayor a 1; estadio III-IV; compromiso ex-
tranodal mayor de 1 sitio; compromiso renal o 
suprarrenal(13). 
HIV.
Compromiso testicular.
Doble o triple hit.
LNH DGCB primario cutáneo tipo leg type.
Compromiso IE de mama.
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Estadificación del LNH

La estadificación define localización y extensión tu-
moral, permite comparación entre estudios y provee 
una base para medir respuesta a fin de tratamiento. 

El primer sistema de estadificación realizado para 
el Linfoma de Hodgkin fue la clasificación de Ann 
Arbor(14). Con los años se incluyeron modificaciones 
como el uso de tomografía (TC) en estadificación y la 
noción de enfermedad bulky en las modificaciones 
de Costwold(15) (ver tabla 2).

En el 2014 se publicó el sistema de estadificación de 
Ann Arbor modificado por Lugano, donde la exten-
sión de la enfermedad se determina mediante PET/
TC para linfomas ávidos y tomografía computarizada 
para histologías no ávidas. Las amígdalas, el anillo de 
Waldeyer y el bazo se consideran tejido nodal. 

El uso de PET en estadificación permite determinar 
con mejor precisión la extensión tumoral, el PET lleva 
a cambios en estadificación, en general a aumento, 
en 10-30 % de los casos(16). 

Valoración general

La misma debe incluir una revisión paraclínica gene-
ral con: hemograma, urea, creatininemia, funcional y 

enzimograma hepático, glicemia, ionograma, urice-
mia, ßHCG (en mujeres en edad reproductiva), LDH, ß2 
microglobulina. Debe solicitarse serología para HIV 
ya que los LNH y el linfoma primario de SNC son enti-
dades definitorias de estadio SIDA, y estos pacientes 
se benefician del uso de terapia antirretroviral aso-
ciada. Serología de hepatitis B y C dado que pueden 
tener una relación causal con el subtipo de linfoma, 
o porque el mismo linfoma o su tratamiento puede 
reactivar una hepatitis B y se deben tomar medidas 
profilácticas desde el inicio. Ecocardiograma como 
valoración inicial en pacientes que serán sometidos 
a quimioterapia. 

Métodos de preservación de la fertilidad en pacien-
tes en edad reproductiva deberían ser explicados y 
abordados previo al inicio de quimioterapia.

Estudios de imagen
En todos los casos: tomografía computada cuello, 
tórax, abdomen y pelvis. El PET/TC de estadifica-
ción es útil en los LNH con avidez por el FDG que 
en general son la mayoría salvo: leucemia linfoide 
crónica, linfoma linfoplasmocítico y micosis fungoi-
des. En estos últimos casos puede tener utilidad en 
evaluar transformación hacia linfoma agresivo o en 
direccionar áreas de biopsia. 

2- Linfoma de Hodgkin
El Linfoma de Hodgkin (LH) representa aproxima-
damente el 20-30% de los linfomas del adulto, 
con una incidencia anual ajustada a la edad de 2,8 
casos/100.000 habitantes/año. Presenta una distri-
bución bimodal, con un pico de incidencia en los 
adultos jóvenes entre 15 y 30 años y un segundo pico 
de incidencia en mayores de 55 años(17). 

Su etiología se desconoce pero se reconoce asocia-
ción con la infección por Virus de Epstein Barr (VEB)
(18) especialmente en algunas variantes (celularidad 
mixta y depleción linfocitaria) y aumento de incidencia 
en pacientes inmunocomprometidos portadores de 
VIH(19,20), trasplantados de órganos sólidos o recepto-
res de trasplante de progenitores hematopoyéticos. 
En estos casos se observa más frecuencia de estadio 
avanzado, compromiso extranodal y subtipos histo-
lógicos vinculados al VEB(21,22). 

El LH se divide en 2 subtipos: LH clásico, que repre-
senta el 90-95% del total de los casos y LH a predo-
minio linfocítico nodular (LHPLN) que representa el 
5-10% restante en países occidentales. 

Desde el punto de vista histológico, el LH clásico 
se divide a su vez en 4 subtipos: esclerosis nodular, 
celularidad mixta, depleción linfocitaria y rico en 

Tabla 2. Clasificación de Ann Arbor 
(modificación Costwolds)

Estadio I
Compromiso  
de un único territorio ganglionar

Estadio II
Compromiso de ≥ 2 territorios  
del mismo lado del diafragma

Estadio III
Compromiso ganglionar  
a ambos lados del diafragma

Estadio IV Compromiso extranodal a distancia

X Bulky

A/B Ausencia o presencia de síntomas B

E
Afectación extranodal única o por 
contigüidad

Estadio I Estadio II Estadio III Estadio IV
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linfocitos. El LH clásico se caracteriza por la presencia 
de células de gran tamaño, multinucleadas denomi-
nadas de Reed-Stemberg, o mononucleadas (células 
de Hodgkin) en un entramado inflamatorio rico en 
linfocitos, eosinófilos y plasmocitos(3). 

Presentación clínica del Hodgkin

El LH se presenta clásicamente con adenomegalias 
supradiafragmáticas indoloras, firme-elásticas, par-
ticularmente cervicales al debut de la enfermedad, 
con extensión por contigüidad a territorios nodales 
adyacentes. 

El subtipo más frecuente, esclerosis nodular (70%), 
afecta mayormente a adolescentes y adultos jóvenes 
y compromete típicamente el mediastino anterior, 
presentándose en ocasiones como compromiso ais-
lado o concomitantemente al de territorios nodales 
cercanos(23,24). 

El compromiso mediastinal en el LH puede ser bulky y 
determinar o no signo-sintomatología de compresión 
de estructuras profundas (síndrome mediastinal)(15).

Los otros subtipos de LH afectan predominantemen-
te a adultos mayores, presentan mayor tendencia a 
presentarse como enfermedad avanzada y compro-
miso extranodal.

Alrededor de un tercio de los pacientes, especial-
mente en estadios avanzados presentan síntomas 
B. El prurito generalizado sin rash cutáneo asociado 
es un síntoma característico, aunque se observa en 
<20% de los pacientes.

El LH también puede comprometer sitios extranoda-
les, tanto por invasión directa como por diseminación 
hematógena, siendo los sitios más frecuentemente 

involucrados el hígado, pulmón, huesos y médula 
ósea(24). 

Si bien la presentación clínica clásica en pacientes 
jóvenes o en el segundo pico de incidencia puede 
conducir al planteo clínico de este linfoma, la confir-
mación histológica se impone, dada la diferencia sig-
nificativa en el abordaje terapéutico y pronóstico de 
estos pacientes en relación a los portadores de LNH. 

Diagnóstico y estadificación

El LH, al igual que otros tipos de linfomas requiere 
para su correcto diagnóstico el estudio anatomopa-
tológico e inmunohistoquímico de una muestra de 
tejido comprometido. 

De tratarse de una adenomegalia, la biopsia incisio-
nal o excisional de la misma constituye el método de 
elección para obtener una muestra suficiente y de 
calidad para un diagnóstico certero, desalentándose 
la realización de punción aspirativa, la cual si bien en 
ocasiones puede poner de manifiesto en el estudio 
citológico la presencia de las características células 
de Reed Sternberg (RS), no constituye un estudio 
suficiente para el diagnóstico definitivo.

Se recomienda incluir en el panel de inmunohis-
toquímica los siguientes marcadores: CD3, CD15, 
CD20, CD30, CD45, CD79a y PAX5. Las células de RS 
característicamente expresan el marcador CD30 en 
todos los pacientes, y el CD15 en la mayoría. CD3 y 
CD45 son habitualmente negativos y el CD20 puede 
detectarse en algunos pacientes (<45%)(25).

Una vez confirmado el diagnóstico de LH, se debe 
proceder a su estadificación. La misma tiene como 
objetivo conocer la extensión del compromiso de la 

Tabla 3. Tomado de Cheson B et al.27

Sensibilidad/Especificidad de PET en estadificación de LH y LNH

Ensayo No. Pac Técnica Sensibilidad (%) Especificidad (%)

Newman36 16
PET
CT

100
91

100
100

Thill37 27
PET
CT

100
77

Sin dato

Buchmann38 52

PET (N)
CT (N)
PET (E) 
CT (E)

99,2
83,2
100
80,8

100
99,8
99,4
99,4

Schaefer39 60
PET/TC

TC
94
88

100
86

Hutchings40 99
PET/CT (N)

CT
99,2
82,6

99,3
98,9

N: nodal, E: extranodal
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Tabla 4. Estadificación por PET en Linfoma de Hodgkin (Tomado de Cheson B, et al 27)

Ensayo Nº pac.
% cambio  

a estadios mayores
% cambio  

a estadios menores
% cambio  

en  tratamiento 

Hutchings40 99 17% 5% 7%

Pelosi41 30 10% 7%

Bangerter42 44 12% 2% 14%

Jerusalem28 33 1% 1% 1%

Rigacci43 186 14% 1% 7%

Partridge44 44 41% <10% 25%

Weihrauch45 22 18% 0% 5%

Munker46 73 29% 3% <1%

enfermedad, lo cual será de fundamental importancia 
para establecer el pronóstico de la misma, planificar 
la estrategia terapéutica y como punto de partida 
para evaluar la respuesta al tratamiento.

La estadificación del LH se determina en base a la 
clasificación de Ann Arbor, propuesta en 1971(26), mo-
dificada posteriormente en 1989(15). La misma se basa 
en el número de territorios nodales comprometidos, 
el compromiso a uno o ambos lados del diafragma y 
a la presencia de compromiso extranodal. A su vez, 
se consigna la presencia de enfermedad bulky y la 
presencia de síntomas B (ver tabla 2).

Desde 2014 y a partir de las recomendaciones de un 
panel de expertos en la denominada Clasificación de 
Lugano(16) se sugiere aclarar el tamaño del compro-
miso nodal mayor, no siendo necesario el registro del 
subíndice X propuesto previamente en la clasificación 
de Ann Arbor.

El método de elección para la estadificación del LH lo 
constituye la tomografía por emisión de positrones 
con fluorodesoxiglucosa o FDG-PET/TC(27,28,16). Este 
método imagenológico presenta mayor sensibilidad 
para la detección de compromiso nodal y extranodal 
que la TC(27) (ver tabla 3) y determina el cambio de 
estadio en 10-30% de los pacientes, generalmente 
a estadios más avanzados, si bien el impacto en la 
definición terapéutica habitualmente se observa en 
<10% (ver tabla 4). 

Aumentar la certeza en el diagnóstico de extensión 
evita que algunos pacientes puedan ser subtrata-
dos o sobretratados y es de particular importancia 
en pacientes en estadios precoces en quienes se 
planifica una reducción en el número de ciclos de 
quimioterapia. Asimismo, es de fundamental impor-
tancia a efectos comparativos al momento de evaluar 
respuesta al tratamiento.

En caso de que sea de interés particular la definición 
del tamaño del compromiso ganglionar, diferen-
ciación entre asas intestinales vs adenomegalias 
mesentéricas, si existe sospecha de compresión/
trombosis de vasos profundos, especialmente a ni-
vel mediastinal, y en la planificación del tratamiento 
radioterápico, cobra importancia contar con una to-
mografía computada con contraste intravenoso. La TC 
realizada en el estudio FDG-PET/TC es generalmente 
de baja dosis de irradiación y sin contraste.

El FDG-PET/TC también permite una mejor valoración 
del compromiso esplénico, dado que pueden existir 
diferencias en el tamaño de este órgano en relación 
a características personales de los individuos, uso 
de factores de crecimiento, hipertensión portal etc. 
El compromiso puede ponerse de manifiesto por el 
hallazgo de hipermetabolismo difuso con lesiones 
miliares, lesiones nodulares focales o masas hiper-
metabólicas solitarias(29). 

Históricamente, la realización de biopsia de médula 
ósea ha formado parte del algoritmo de estadifica-
ción de los linfomas. Desde la incorporación del PET/
TC, esta modalidad de estudio se ha puesto en cues-
tionamiento dada la sensibilidad de esta técnica de 
imagen para detectar infiltración linfomatosa en el LH 
donde la sensibilidad para diagnóstico de infiltración 
medular en presencia de lesiones focales hiperme-
tabólicas es cercano a 98% con un valor predictivo 
negativo de 99%(30-34). En los LH hoy en día puede 
omitirse la realización de BMO en pacientes que cuen-
ten con FDG/PET al debut de la enfermedad(3,16,27,35). 

Una vez completada la estadificación inicial los 
pacientes se dividen en 2 grupos con implicancias 
pronósticas y terapéuticas: 

estadios localizados o precoces (estadio I y estadio 
II no bulky) y 
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estadios avanzados (estadio II bulky, estadio 
III y estadio IV) de acuerdo a la clasificación de 
Lugano(16). 

El resto de la valoración paraclínica tiene como fi-
nalidad la evaluación pronóstica basada en scores 
diferentes para estadios precoces o avanzados (ver 
tabla 5 y 6), para valoración general del paciente y 
en vistas al tratamiento(47,48). 

En función de la presencia o no de algunos de estos 
factores los pacientes en estadios precoces se definen 
como: precoces favorables (ausencia de variables de 
riesgo) y precoces desfavorables con implicancias 
terapéuticas.

Este score pronóstico se correlaciona con la probabi-
lidad de sobrevida libre de recaída. Cada variable re-
duce en 7-8% esta probabilidad y permite identificar 
un grupo de pacientes (IPS ≥ 4) con probabilidad de 
sobrevida libre de enfermedad a largo plazo ≤ 50%.

Previo al inicio de tratamiento se recomienda la reali-
zación de ecocardiograma dado el uso de antracícli-
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Edad ≥ 45 años
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Tabla 5. Factores pronóstico 
desfavorables para estadios precoces47

 3 territorios nodales

VES ≥ 50 sin síntomas B
VES ≥ 30 con síntomas B

Enfermedad extranodal

Masa bulky mediastinal
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Asimismo, en pacientes con patología respiratoria o 
factores de riesgo para el desarrollo de la misma se 
recomienda la realización de funcional respiratorio 
con test de difusión de CO por el riesgo de toxicidad 
pulmonar vinculado al uso de bleomicina(25). 

Dado que un porcentaje elevado de pacientes son 
jóvenes es importante realizar un asesoramiento 

para preservación de la fertilidad. Si bien el trata-
miento de primera línea del LH determina escasa 
tasa de infertilidad, merece la pena su considera-
ción.

Si bien los scores pronósticos tradicionales aún se 
utilizan para estimar el riesgo pretratamiento del 
LH, la respuesta al mismo se considera hoy en día el 
marcador de mayor valor pronóstico(49-51), con altas 
tasas de curación en aquellos que logran obtener 
una respuesta completa metabólica luego de tra-
tamiento de primera línea. En los últimos años se 
ha demostrado el valor pronóstico de la respuesta 
metabólica temprana en esta enfermedad (respuesta 
interim) permitiendo ajustar el tratamiento al riesgo 
establecido por esta técnica de forma de mejorar los 
resultados de la terapia y reducir la toxicidad vincu-
lada a algunas drogas (52,53). 

En este sentido el PET/TC tiene un rol fundamental y 
es el método de elección para evaluar la misma, con 
un alto valor predictivo negativo cercano a 100% 

Tabla 7. Escala visual de 5 puntos  
de Deauville58

Score 1 Sin captación de FDG

Score 2 Captación < al mediastino

Score 3 Captación > mediastino < hígado

Score 4 Captación > hígado

Score 5
Captación significativamente  
> al hígado o aparición de nuevas 
lesiones hipermetabólicas
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de acuerdo a diferentes estudios (54-56), ampliamente 
superior a la TC en la detección de enfermedad activa 
versus necrosis o fibrosis en lesiones residuales(57), lo 
cual redunda en la reducción de terapias adicionales 
como radioterapia  (RT) para masas residuales en un 
porcentaje significativo de pacientes de acuerdo a 
resultados del ensayo HD15 del Grupo Alemán para 
el estudio de LH(55). 

La evaluación de la respuesta al tratamiento por 
FDG/PET se realiza a través de la escala visual de 
5 puntos o score de Deauville(58) (ver tabla 7). Esta 
escala se utiliza para reportar la respuesta tanto al 
final del tratamiento como interim y desde su desa-
rrollo ha permitido homogeneizar la interpretación 
de los resultados(58). 

Se considera un resultado “negativo” o respuesta 
metabólica completa a los scores 1, 2 y 3 y enferme-
dad activa (respuesta parcial, enfermedad estable o 
progresión) a los scores 4 y 5.

En algunas circunstancias como administración re-
ciente de quimioterapia o radioterapia, infecciones, 
hiperplasia tímica, procesos inflamatorios, sarcoidosis 
o grasa parda así como hipermetabolismo difuso 
en la médula ósea vinculado al uso de factores de 
crecimiento pueden dar lugar a falsos positivos(59-62) 
y deberá ser el juicio del médico quien dictamine la 
probabilidad de enfermedad residual y su eventual 
confirmación y tratamiento.

Conclusión 

El diagnóstico actual de los linfomas se basa en el re-
sultado de una conjunción de estudios morfológicos, 
genéticos e inmunofenotípicos que contribuyen a 
diferenciar entidades particulares, hecho fundamen-
tal para lograr el tratamiento óptimo y por lo tanto 
mejorar el pronóstico de estas enfermedades. 
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