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LINFOMA DE HODGKIN
El tratamiento de los pacientes con linfoma de Hodgkin puede considerarse uno de los grandes éxitos de la medicina del siglo
XX. Se dispone de dos armas terapéuticas altamente efectivas: la radioterapia, que fue la primera en demostrar que en estadios
localizados era posible la curación, y la quimioterapia, que en combinación demostró en la década de los sesenta que era posi-
ble curar enfermos en estadios avanzados. Un hecho poco habitual en otros campos de la oncología es que es posible la cura-
ción de la recidiva, tras una u otra modalidad terapéutica, empleando la alternativa correspondiente. De este modo se puede
aceptar como objetivo una tasa de remisiones inferior, asociada a un coste en toxicidad menor, sabiendo que en condiciones
especiales, como recidivas a más de un año en pacientes tratados con radioterapia sola, pueden rescatarse con poliquimiotera-
pia, o recidivas localizadas tras quimioterapia pueden curarse con radioterapia.

Epidemiología
El Linfoma de Hodgkin es un síndrome linfoproliferativo de origen B (99% de los casos), que eventualmente puede afectar a
todo el sistema linfoide del organismo, pero que tiene un patrón de presentación inicial en muchas ocasiones localizado y
extensión posterior generalmente predecible. La etiología del linfoma de Hodgkin es desconocida. Existe una asociación con
el virus de Epstein-Barr, viéndose aumentado en tres veces el riesgo de desarrollo de linfoma en pacientes con historia de
mononucleosis infecciosa. Además, entre el 20 y el 80% de las células de Reed-Sternberg presentan DNA del virus en su geno-
ma. Parece haber también una frecuencia incrementada de enfermedad en pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adqui-
rida (SIDA) y en pacientes sometidos a  transplante de médula ósea. En pacientes con HIV o SIDA el linfoma de Hodgkin
suele implicar localizaciones extraganglionares y mostrar un curso clínico agresivo y con mal desarrollo. En lo referente a
exposiciones ambientales, no parece haber relaciones claras.

Diagnóstico y clasificación 
El linfoma de Hodgkin debe ser considerado en el diagnóstico diferencial de linfadenopatías persistentes no filiadas. Aunque
el aumento de tamaño de un ganglio suele ser detectado por el paciente en muchas ocasiones, también se trata de un hallazgo
común durante una exploración física por otra causa. El tamaño normal de un ganglio linfático varía en cierta medida según la
localización pero, en general, es aproximadamente de un centímetro en su eje mayor. La presencia de fiebre, sudoración noc-
turna, pérdida de peso inexplicada (generalmente denominados como síntomas B) debería aumentar la sospecha de linfoma.
La fiebre no es infecciosa, se debe a la liberación de citoquinas y tiene un carácter recurrente de días o semanas. Otros sínto-
mas incluyen escalofríos, astenia, prurito, o dolor en una zona relacionada con un ganglio linfático tras la ingesta de alcohol.
Los hallazgos de laboratorio pueden mostrar leve linfocitosis, eosinofilia y una velocidad de sedimentación globular elevada.

En el linfoma de Hodgkin el parénquima tumoral está constituído por dos tipos de células de origen linfoide: las células de
Hodgkin (grandes, con citoplasma relativamente abundante, núcleo grande vesiculoso, redondeado o irregular, membrana
nuclear gruesa por marginación de cromatina y nucleolo prominente), y las células de Reed-Sternberg (R-S) (gigantes, con
citoplasma abundante; en su forma característica tienen dos núcleos grandes vesiculosos con membrana nuclear gruesa, cada
uno con un nucleolo prominente). El estudio de los reordenamientos en las cadenas pesadas de inmunoglobulina ha demostra-
do que las células de Reed-Sternberg derivan de precursores de células B. El diagnóstico del linfoma de Hodgkin se basa en
la detección de células de Reed-Sternberg y/o células de Hodgkin en un entorno celular apropiado en tejido ganglionar o extra-
linfático (médula ósea, pulmón o hueso). La punción por aspiración con aguja fina (PAAF) no es adecuada para este diagnós-
tico, se requiere una biopsia excisional abierta debido a la necesidad de establecer el diagnóstico inequívocamente y determi-
nar el subtipo histológico.

Dos tercios de los pacientes con linfoma de Hodgkin recién diagnosticado muestran evidencia radiográfica de desarrollo intra-
torácico a modo de masa mediastínica.

Entre 1965 y 1994, el linfoma de Hodgkin se clasificaba en subtipos de acuerdo a la clasificación Rye. En 1994, el International
Lymphoma Study Group introdujo la clasificación REAL (Revised European American Lymphoma). Esta clasificación man-
tenía los cuatro subtipos histológicos de la clasificación Rye y añadía una categoría provisional de Linfoma de Hodgkin rico
en linfocitos y otra categoría para los casos inclasificables. La clasificación de la World Health Organization (WHO) en
1999 recomendó cambiar el nombre de Enfermedad de Hodgkin por Linfoma de Hodgkin y propuso dos categorías: Linfoma
de Hodgkin clásico (incluyendo cuatro subcategorías) y Linfoma de Hodgkin de predominio linfocítico-nodular (ver Tabla 1).

Tabla 1. Clasificación WHO del Linfoma de Hodgkin

Linfoma de Hodgkin Clásico
Esclerosis nodular (grados 1 y 2)
Celularidad mixta
Pobre en linfocitos
Rico en linfocitos

Linfoma de Hodgkin de predominio linfocítico-nodular

En lo referente al estadiaje de la enfermedad, se emplea la clasificación de Ann Arbor (1971) en cuatro estadíos
clínicos:
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• Estadio I: Afectación de una sola región ganglionar o un órgano linfoide (I), o de una región extralinfática (IE) 
• Estadio II: Afectación de dos o más regiones ganglionares del mismo lado del diafragma (II), o afectación extralinfática con

uno o más ganglios afectados del mismo lado del diafragma (IIE)
• Estadio III: Afectación de regiones ganglionares a ambos lados del diafragma 
• Estadio IV: Afectación diseminada de uno o más órganos extralinfáticos, con o sin afectación ganglionar asociada. La afec-

tación de médula ósea implica un estadio IV. 
Cada estadio clínico debe clasificarse en A o B dependiendo de la ausencia (A) o presencia (B) de al menos uno de los siguientes
síntomas:
• Pérdida de peso inexplicada superior al 10% en los 6 meses previos 
• Fiebre inexplicada recurrente superior a 38ºC
• Sudoración nocturna recurrente
En la reunión de Cotswolds (1989) se introdujeron algunas modificaciones a la clasificación de Ann Arbor: 
• Empleo de la denominación X si existe masa bulky (masa de tejido tumoral que excede 10 cm en su diámetro mayor)
• Indicación del número de regiones ganglionares afectas con un subíndice numérico (ej. II3)
• El estadio III puede dividirse en III1 (con o sin afectación nodal esplénica, hiliar, celíaca o portal) y III2 (con afectación de

ganglios para-aórticos, ilíacos, mesentéricos)
• El estadiaje debe clasificarse en estadio clínico (CS) o patológico (PS)
• La afectación patológica de un órgano determinado debe indicarse mediante un subíndice (M = médula ósea, H = hígado,

L = pulmón, O = hueso, P = pleura, D = piel, S = bazo)
Factores pronóstico

Factores pronóstico al diagnóstico en estadios localizados (I-II)

EORTC GHSG

1)Ausencia de masa bulky mediastínica, y 1)Ausencia de masa bulky mediastínica, y
2)VSG <50 mm 1ªh (estadios A), o 2)VSG <50 mm 1ªh (estadios A), o 

<30 mm 1ªh (estadios B), y <30 mm 1ªh (estadios B), y
3)Edad < 50 años, y 3)No afectación extranodal, y 
4)≥ 3 áreas nodales afectas 4) ≥ 3 áreas nodales afectas

European Organization for Research and Treatment of Cancer Lymphoma Cooperative Group (EORTC) 
German Hodgkin’s Disease Study Group (GHSG)

Factores pronóstico al diagnóstico en estadios avanzados (III-IV)
Se ha desarrollado un  Sistema Internacional de Puntuación Pronóstico (IPS), que identifica siete factores:

- Albúmina < 4 g/dL
- Hemoglobina < 10,5 g/dL
- Sexo Masculino
- Edad > 45 años
- Estadio IV
- Recuento de leucocitos > 15.000 cels/mm3

- Linfopenia < 600/mm3 o < 8% del recuento de leucocitos

La tasa de supervivencia esperada a los cinco años se correlaciona de forma inversa con el número de factores presentes. 

TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA

- Estadios localizados (I-II) sin factores de mal pronóstico:

Hasta hace unos años, el linfoma de Hodgkin localizado con pronóstico favorable era tratado con radioterapia extendida, sin
quimioterapia. Sin embargo, el elevado índice de toxicidad (afectación cardiovascular y neoplasias secundarias en mama, pul-
món, tracto gastrointestinal y tejido conectivo) dio lugar a investigaciones clínicas que derivaron en el actual modelo de qui-
mioterapia combinada con radioterapia localizada en las zonas afectadas:

ABVD (x 2-3 ciclos) + Radioterapia sobre campo afecto (25-30 Gy)
(ver tabla 2)

- Estadios localizados (I-II) con factores de mal pronóstico:
ABVD (x 4-6 ciclos) + Radioterapia sobre campo afecto (25-30 Gy)
(Si masa bulky mediastínica ? 6 ciclos)

Aunque ABVD se considera el esquema estándar en este grupo de pacientes, entre un 5-15% de pacientes experimentan pro-
gresión o recaída temprana, por lo que también se han empleado otros regímenes más intensos (BEACOPP, Standford V – ver
tabla 2), y otros se encuentran en estudio.

- Estadios avanzados (III-IV)
Hace algunas décadas, los pacientes en estadios avanzados de Linfoma de Hodgkin no eran curables. Con la aparición en los
años 60 del régimen quimioterápico MOPP (mecloretamina, vincristina, procarbazina y prednisona) se consiguió por primera
vez una curación del 50% en este grupo de pacientes.
En años posteriores se ensayaron regímenes en los que se sustituía la mecloretamina por clorambucilo o ciclofosfamida, mos-
trando similar eficacia acompañada de una menor toxicidad. La aparición en los 70 del régimen ABVD desplazó al régimen
MOPP como estándar, debido a su menor mielotoxicidad, menor riesgo de neoplasias secundarias y menor riesgo de infertili-
dad.

ABVD (x 6-8 ciclos) + Radioterapia sobre campo afecto (25-30 Gy)
También se han empleado en el tratamiento de este grupo de pacientes regímenes híbridos MOPP/ABVD (ver tabla 2), y otros
como BEACOPP, que muestra una mejor tasa de supervivencia libre de enfermedad, pero con un riesgo incrementado de leu-
cemia mieloide aguda o síndrome mielodisplásico secundarios. 
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Tabla 2. Esquemas poliquimioterápicos más frecuentes en tratamiento de primera línea

Esquema Fármaco, Dosis (días de administración)/ ciclos cada 28 días

ABVD Adriamicina 25 mg/m2 ev + Bleomicina 10 U/m2 ev + Vinblastina 6 mg/m2 ev + Dacarbazina
375 mg/m2 ev (días 1 y 15)

MOPP/ABV Mostaza nitrogenada 6 mg/m2 ev (1 y 8) + Vincristina 1,4 mg/m2 (máx 2 mg) ev(1 y 8) +
(régimen híbrido) Procarbazina 100 mg/m2 vo (1-14) + Prednisona 40 mg/m2 vo (1-14) + Adriamicina 35 mg/m2 ev (8)

+ Bleomicina 10 U/m2 ev  (8) + Vinblastina 6 mg/m2 ev (8)

BEACOPP Bleomicina 10 U/m2 ev (8) + Etopósido 200 mg/m2 ev (1-3) + Adriamicina 35 mg/m2 ev (1) + 
Escalado Ciclofosfamida 1250 mg/m2 + Vincristina 1,4 mg/m2 (máx 2 mg) ev (8) + Procarbazina 100 mg/m2

vo (1-7) + Prednisona 40 mg/m2 vo (1-14) ± G-CSF

Standford V Mecloretamina 6 mg/m2 ev (semanas 1,5,9) + Adriamicina 25 mg/m2 ev (semanas 
1,3,5,9,11) + Vinblastina 6 mg/m2 ev (semanas 1,3,5,9,11) + Vincristina 1,4 mg/m2 (máx 2 mg) ev
(semanas 2,4,6,8,10,12) + Bleomicina 5 U/m2 ev (semanas 2,4,6,8,10,12) + Etopósido 2 x 60 mg/m2

ev (semanas 3,7,11) + Prednisona 40 mg/m2 vo (semanas 1-10) ± G-CSF

NOVP Adriamicina 10 mg/m2 ev (1) + Vincristina 1,4 mg/m2 (máx 2 mg) ev (8) + Vinblastina
6 mg/m2 ev (1) + Prednisona 100 mg/m2 vo (1-15)

TRATAMIENTO DE SEGUNDA LÍNEA

Tabla 3. Esquemas terapéuticos de rescate más frecuentes

Esquema Fármaco, Dosis (días de administración) / ciclos cada 21-28 días

DHAP Dexametasona 40 mg/m2 vo (1-4) + Cisplatino 10 mg/m2 en infusión continua de 24h (1) + 
(cada 14 días) Ara-C 2,2 g/m2/12h ev (2) + G-CSF

ESHAP Etopósido 40 mg/m2 ev (1) + Cisplatino 25 mg/m2 en infusión continua de 24h (1-4) + Ara-C 2 g/m2

ev (5) + Prednisona 200 mg ev (1-5) + G-CSF

Mini-BEAM BCNU 60 mg/m2 ev (1) + Ara-C 100 mg/m2 ev (2-5) + Etopósido 75 mg/m2 ev (2-5) + 
Melfalán 30 mg/m2 ev (6) + G-CSF

Dexa-BEAM BCNU 60 mg/m2 ev (2) + Etopósido 150 mg/m2 ev (4-7) + Ara-C 100 mg/m2/12h ev (4-7) +
Melfalán 20 mg/m2 ev (3) + Dexametasona  24 mg vo (1-10) + G-CSF

TRATAMIENTO DEL LINFOMA DE HODGKIN DE PREDOMINIO LINFOCÍTICO-NODULAR
El linfoma de predominio linfocítico-nodular comprende alrededor del 4-5% de pacientes. Esta variante de la enfermedad tiene
una historia natural y respuesta al tratamiento diferente de la forma clásica de la enfermedad, especialmente en estadios I-II. 
En estadios clínicos IA y IIA se recomienda radioterapia del campo afectado o radioterapia regional. En estas etapas puede con-
siderarse la observación, si el paciente no tolera la radioterapia y se extirpa totalmente el ganglio linfático afectado. En pacien-
tes asintomáticos en estadios III o IV A la observación o la quimioterapia son opciones apropiadas, con o sin radioterapia, así
como radioterapia sola. El empleo de Rituximab (anticuerpo antiCD20) es una opción en pacientes sintomáticos selecciona-
dos, que no son candidatos a quimioterapia, cuando se encuentran en estadio sintomático III-IVA.

CRITERIOS DE RESPUESTA AL TRATAMIENTO (CHESON)

REMISIÓN COMPLETA

Se caracteriza por la desaparición de todos los signos clínicos y de evidencia radiológica de enfermedad, así como la desapa-
rición de toda la sintomatología clínica. El bazo debe haber vuelto a su tamaño normal y no debe ser palpable a la exploración
física. Deben haber desaparecido también todos aquellos nódulos macroscópicos detectables con cualquier técnica de imagen.

REMISIÓN COMPLETA NO CONFIRMADA

Esta categoría incluye a aquellos pacientes con criterios de remisión completa con una o más de las siguientes características:
- Adenopatía residual > 1,5 cm en su diámetro transverso mayor, pero reducida en > 75% 
- Presencia de nódulos individuales que eran confluyentes y que han experimentado una reducción > 75% en su diámetro mayor.

REMISIÓN PARCIAL

Se considera que existe remisión parcial cuando se ha producido una reducción = 50% en el diámetro mayor de las adenopa-
tías más importantes al diagnóstico, cuando existe ausencia de incremento en el tamaño de otras adenopatías, bazo o hígado,
y existe ausencia de localizaciones nuevas. 

ENFERMEDAD ESTABLE

Se considera que existe estabilidad de la enfermedad cuando existe una respuesta inferior a la remisión parcial que no cumple
los criterios de enfermedad progresiva.

ENFERMEDAD PROGRESIVA

Se considera que existe progresión cuando hay un aumento de tamaño = 50% de cualquier adenopatía patológica previamen-
te identificada para pacientes en remisión completa o en no respondedores, así como la aparición de lesiones o localizaciones
nuevas al final del tratamiento.
RECAÍDA
Factores pronósticos en la recaída  
• Los pacientes que recaen tras radioterapia tienen elevadas posibilidades de remisión completa duradera tras quimioterapia

convencional
• Los pacientes con primera remisión completa corta (<12 meses) responden peor a la quimioterapia de rescate convencional

y son candidatos a quimioterapia intensiva
• La refractariedad a la quimioterapia de rescate confiere un peor pronóstico (Bierman, 1996; Sweetenham, 1997; Sureda, 2001)
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• En algunas series de pacientes (Reece, 1994; Brice, 1997) la presencia de síntomas B y la enfermedad extranodal son de
importancia pronóstica independiente en la supervivencia libre de progresión tras quimioterapia intensiva.

Actuación terapéutica ante la recaída

En el caso de recaídas post-radioterapia, el tratamiento de elección es la quimioterapia (ABVD), cuyos resultados como segun-
da línea en estas recaídas son exactamente iguales que los resultados de la quimioterapia como primera línea. Las recaídas noda-
les tienen mejor pronóstico que las extranodales.
En el caso de recaídas/progresión post-quimioterapia:
- Si se trata de un linfoma de Hodgkin primariamente refractario, el transplante de progenitores de sangre periférica (TPSP)

autólogo constituye la estrategia terapéutica estándar. Los regímenes de acondicionamiento más frecuentes son el CBV
(Ciclofosfamida, CBNU y Etopósido) o el BEAM/BEAC (BCNU, Etopósido, Ara-C y Melfalán / BCNU, Etopósido, Ara-C
y Ciclofosfamida). Existe la posibilidad de Transplante de Progenitores Hematopoyéticos (TPH) alogénico de donante fami-
liar idéntico, dentro de ensayos clínicos.

- Si se trata de una recaída tras remisión completa < 1 año (± otros factores de mal pronóstico a la recaída),  la estrategia será
el TSPS autólogo tras la administración de quimioterapia de rescate (DHAP, ESHAP, Mini-BEAM). Si existe un donante
familiar idéntico, se puede valorar la realización de un TPH alogénico de intensidad reducida dentro de ensayos clínicos.

- Si se trata de una recaída tras remisión completa = 1 año, la elección será el TPSP autólogo. Se puede volver a utilizar el esque-
ma quimioterápico utilizado al diagnóstico (ABVD) para reinducir una segunda remisión completa o valorar quimiosensibi-
lidad pre-TPSP autólogo. Pacientes con recaídas muy tardías pueden eventualmente beneficiarse de esquemas quimioterápi-
cos diferentes sin TPSP.

- Si se trata de un linfoma de Hodgkin que ha hecho múltiples recaídas, debe valorarse la posibilidad de TPH alogénico de
intensidad reducida, si existe un donante familiar idéntico. Si no existe donante familiar, realizar TSPS autólogo o iniciar bús-
queda de donante no emparentado.

- Si se trata de una recaída tras TPSP autólogo, debe valorarse la posibilidad de TPH alogénico de intensidad reducida, si exis-
te un donante familiar idéntico. Si no existe donante familiar, iniciar búsqueda de donante no emparentado, o valorar la inclu-
sión en protocolos de investigación con nuevos fármacos.

En el caso de un linfoma de Hodgkin en muy buena remisión parcial tras quimioterapia, no está indicada la administración de
segunda línea quimioterápica pre-TPSP. Se realizará directamente un TPSP autólogo.

EFECTOS ADVERSOS A LARGO PLAZO TRAS EL TRATAMIENTO
El tratamiento quimio y radioterápico del Linfoma de Hodgkin puede tener una serie de efectos adversos de diversa gravedad,
que han ido disminuyendo a medida que se ensayan distintos regímenes de tratamiento.
- Hipotiroidismo.- Al menos la mitad de los pacientes pueden experimentar hipotiroidismo tras el tratamiento radioterápico.
- Esterilidad.- mucha menor incidencia con los regímenes quimioterápicos (ABVD) y radioterápicos actuales. 
- Infecciones oportunistas.
- Toxicidad cardíaca causada por el tratamiento con antraciclinas y radioterapia.
- Fibrosis pulmonar como consecuencia del tratamiento con bleomicina y radioterapia.
- Neoplasias secundarias: leucemia mieloide aguda, síndrome mielodisplásico, carcinoma tiroideo, gastrointestinal o de mama,
melanoma y carcinoma cervical. Aunque no es lo más común, estas neoplasias pueden aparecer con frecuencia incrementada
en pacientes tratados de Linfoma de Hodgkin.

LINFOMA DE HODGKIN Y EMBARAZO

Cuando el linfoma de Hodgkin es detectado durante el embarazo, es casi siempre posible controlar efectivamente la enferme-
dad y permitir que el embarazo llegue a término. La mayoría de las pacientes con linfoma de Hodgkin diagnosticado durante
el embarazo no requerirán intervenciones inmediatas. Si la enfermedad es muy sintomática o grave, una buena elección sería
el tratamiento con algunas dosis de Vinblastina, que no es teratogénica y es bastante efectiva en el tratamiento de pacientes
naive, para mantener la enfermedad bajo control permitiendo que el embarazo llegue a término, minimizando los riesgos para
madre y feto.

LINFOMA DE HODGKIN Y SIDA

La incidencia de Linfoma de Hodgkin en pacientes infectados por VIH se encuentra incrementada entre cinco y diez veces.
Además, en pacientes con HIV o SIDA el linfoma de Hodgkin suele mostrar un curso clínico agresivo y con mal desarrollo. En
estos pacientes se encuentra casi siempre asociado el Virus de Epstein-Barr en las células de Hodgkin y las células de Reed-
Sternberg, el subtipo histológico más frecuente es el de celularidad mixta y suele implicar localizaciones extraganglionares,
especialmente en la médula ósea. Más del 80% de los pacientes presentan estadios avanzados, y la mayoría tienen síntomas B.

El tratamiento de la comorbilidad Hodgkin-SIDA es un reto. Los pacientes están predispuestos a infecciones oportunistas y su
tolerabilidad al tratamiento se encuentra comprometida. La mejor opción es un intenso tratamiento de soporte con antivirales
y antifúngicos, estimulantes de colonias de neutrófilos y tratamiento antiretroviral de elevada actividad, junto con poliquimio-
terapia (esquemas como ABVD o EBVD- epirrubicina+bleomicina+vinblastina+ prednisona). 

Sin embargo, incluso con tratamiento de soporte y poliquimioterapia adecuada, las tasas de respuesta son bajas y las tasas de
curación mucho menores que en la población no-VIH.
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