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LINFOMAS NO HODGKIN INDOLENTES

Los LNH indolentes representan el 45% de los LNH y, a excepción de los linfomas de la zona marginal extraganglionar,
el 85% de los pacientes se diagnostica en estadios avanzados, III y IV de la clasificación de Ann Arbor.

Los LNH indolentes son de crecimiento lento y compatibles con una buena supervivencia, aún en ausencia de trata-
miento. Tienen un pronóstico relativamente bueno, con supervivencia media de hasta 10 años, pero generalmente no son
curables en sus estadios clínicos avanzados. Los primeros estadios (I y II) del LNH indolente pueden tratarse eficazmente
con radioterapia sola.

Los LNH considerados indolentes y su frecuencia según la clasificación de la OMS comprenden:

- Linfoma folicular: 15-22%

- Linfoma de linfocitos pequeños/leucemia linfática crónica B: 6-7%

- Linfoma linfoplasmacítico: 2-6%

- Linfoma de la zona marginal ganglionar: 1-2%

Los principales esquemas quimioterápicos empleados en los linfomas indolentes son:

Esquema Fármacos Dosis (mg/m2) Días

CVP Ciclofosfamida 750 (IV) 1
(ciclos de 21 días) Vincristina 1,4 (IV) 1

Prednisona 100 (IV) 1-5

CNOP Ciclofosfamida 750 (IV) 1
(ciclos de 28 días) Mitoxantrona 12 (IV) 1

Vincristina 1,4 (IV) 1
Prednisona 60 (VO) 1-5

FC Fludarabina 25 (IV) 1-3
(ciclos de 28 días) Ciclofosfamida 250 (IV) 1-3

FMD Fludarabina 25 (IV) 1-3
(ciclos de 28 días) Mitoxantrona 10 (IV) 1

Dexametasona 20 mg 1-5

Dosis máxima de vincristina 2 mg

Tomada de Morales V, Herrera G, Molero R. Hematología clínica.

Aunque los linfomas indolentes de grado I y II son poco frecuentes, la opción terapéutica más importante en estos casos
es la radioterapia del campo afectado, a dosis de 35-45 Gy. En el caso de los linfomas indolentes de grado III y IV, la
radioterapia puede ser una estrategia importante dentro de la estrategia terapéutica global, pero no se utilizará nunca
como tratamiento único.

El interferón α es una citocina con múltiples funciones: antiproliferativas, inmunomoduladoras, antiangiogénicas, etc.
Ha demostrado tener efecto antiproliferativo sinérgico con los agentes alquilantes. Mejora los resultados obtenidos con
la quimioterapia convencional, sin incrementar el riesgo de mortalidad tóxica. Produce efectos adversos gripales, lo que
hace que un 10-15% de los pacientes suspendan el tratamiento. Se administra por vía subcutánea, a dosis de 3-5 MU/m2.

En los últimos años, la disponibilidad de agentes biológicos activos, en particular anticuerpos monoclonales y anticuer-
pos monoclonales unidos a radioisótopos, ha modificado el enfoque terapéutico de los pacientes con LNH. El antígeno
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diana más común asociado a los linfomas es el CD20, que se encuentra expresado en más del 95% de los LNH de célu-
las B. Rituximab es un anticuerpo monoclonal quimérico anti-CD20, que ha sido ampliamente utilizado en el tratamiento
de las neoplasias de células B. Presenta varios mecanismos de actuación: citotoxicidad por activación del complemen-
to, citotoxicidad mediada por células dependiente de anticuerpo e inducción de apoptosis. Presenta toxicidad relaciona-
da con la infusión, se asocia usualmente a la primera infusión y puede producir fiebre, escalofríos, rash, hipotensión o
síndrome de aumento de la permeabilidad vascular.

También ha experimentado grandes avances en los últimos años la radioinmunoterapia. En este caso, los compuestos
están constituídos por una molécula anti-CD20 que lleva asociado un isótopo radiactivo. Están indicados en el trata-
miento de pacientes con LNH folicular CD20+ en recaída o refractarios al tratamiento con rituximab. El único aproba-
do en España hasta el momento es el Y-90 ibritumomab.

En fase experimental se encuentran las vacunas anti-idiotipo. Las células linfomatosas expresan una inmunoglobulina
de superficie monoclonal y única, cuyo idiotipo puede considerarse un antígeno específico del tumor. Parece ser que el
sistema inmunitario del paciente es tolerante frente a ese antígeno, pero si se somete al paciente a una carga elevada del
antígeno, se altera esa tolerancia y puede provocarse una respuesta inmunitaria anti-idiotipo.

LINFOMA FOLICULAR

El linfoma folicular constituye aproximadamente el 20-25% de los linfomas, siendo el segundo subtipo más frecuente
después de los linfomas de células B grande. Presenta un patrón folicular con bordes poco definidos carente de la zona
del manto folicular. Se define como un linfoma constituído por células del centro germinal folicular (centrocitos y cen-
troblastos) que, por lo menos de forma parcial, tiene un patrón de crecimiento folicular.

La mayoría se diagnostican en estadios avanzados, con frecuente afección sistémica. Suelen presentar enfermedad dise-
minada al diagnóstico, con adenopatías centrales y periféricas de meses o años de evolución e infiltración medular hasta
en un 60% de los casos. Las adenopatías inguinales son especialmente frecuentes en el linfoma folicular, siendo muchas
veces la primera localización. La afección de órganos no linfoides es infrecuente y suele presentarse en las fases avan-
zadas de la enfermedad.

Una característica típica de los linfomas foliculares es que, aun siendo sensibles al tratamiento y con períodos relativa-
mente largos de remisión clínica, no logran curar y vuelven a recidivar, a menudo de forma otra vez indolente. El por-
centaje anual de recidivas se estima alrededor del 5-10%. Presenta, por tanto, un patrón de recaídas continuas y una sen-
sibilidad a la quimioterapia que disminuye con las sucesivas recaídas. Algunos pacientes sobreviven décadas, mientras
que en otros la enfermedad progresa rápidamente a enfermedad resistente o se transforma a una histología más agresi-
va. La supervivencia media para la enfermedad en estadio avanzado es de 6 años.

La radioterapia continúa siendo el tratamiento estándar para el relativamente bajo número de pacientes con linfoma foli-
cular en estadio I o II (no bulky). Sólo un 10-15% de los linfomas foliculares se encuentran clínicamente localizados en
el momento del diagnóstico. La radioterapia administrada en el campo afectado, a dosis de 35-45 Gy, es la opción tera-
péutica más importante, consigue una supervivencia libre de progresión del 40-50% a los 10 años. La utilización de
radioterapia de campo extendido no se valora, ya que no incrementa la supervivencia y resulta más tóxica con aumento
de mielosupresión y del riesgo de segundas neoplasias, por lo que no se considera una buena opción. La combinación
de radioterapia del campo afectado con quimioterapia intenta aumentar el porcentaje de pacientes potencialmente cura-
bles, alcanzándose supervivencias libres de progresión superiores al 72%. Parece que retrasa las recaídas, pero no hay
acuerdo en cuanto a que prolongue la supervivencia global, por lo que no debe considerarse como tratamiento estándar.

El resto de pacientes (85-90%) presentan enfermedad avanzada en el momento del diagnóstico. El tiempo medio de pro-
gresión en estos pacientes es de 4 a 6 años, con una supervivencia global de 6 a 20 años. A pesar de esta historia natu-
ral relativamente larga, actualmente no hay ningún tratamiento capaz de curar a los pacientes que presentan linfoma foli-
cular en estadio avanzado (estadios III y IV), por lo que el tratamiento consiste en aliviar los síntomas. Las diferentes
opciones terapéuticas van desde la ausencia de tratamiento (tratamiento diferido) a la quimioterapia intensiva. La opción
de observar y esperar hasta que la terapia esté indicada por la presencia de aumento de adenopatías, síntomas relaciona-
dos con la enfermedad, compromiso de órganos o fallo de la médula ósea, está justificada por la ausencia de tratamien-
tos curativos en la enfermedad diseminada y por la edad avanzada de la población afectada. Diversos estudios han
demostrado que no hay diferencias entre el tratamiento diferido y el inmediato. Esta opción de tratamiento está espe-
cialmente indicada en los pacientes con más de 70 años. 

Los resultados de la radioterapia en estadios avanzados son comparables a los de la quimioterapia, por ello en general
no se contempla como primera opción terapéutica.
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En aquellos pacientes con síntomas u otras razones para el tratamiento, hay diversas opciones de tratamiento, incluyen-
do monoquimioterapia, poliquimioterapia, anticuerpos monoclonales, anticuerpos monoclonales unidos a radioisótopos,
combinaciones de quimioterapia e inmunoterapia. Las principales opciones terapéuticas para el tratamiento del linfoma
folicular son:

- Agentes alquilantes: Clorambucilo 0.4 mg/kg/d x 2 días cada 2 semanas

- Poliquimioterapia sin adriamicina (CVP o COP)

- Poliquimioterapia con adriamicina (CHOP)

- Poliquimioterapia intensiva: terapia triple alternante, ciclos alternantes de CHOP-bleomicina, ESHAP y NOPP
(mitoxantrona, vincristina, procarbazina y prednisona)

- Análogos de las purinas:

• Monoterapia: fludarabina 25 mg/m2/d IV (1-5)

• En combinación: fludarabina/ciclofosfamida, FCM (fludarabina, ciclofosfamida, mitoxantrona), FMD

- Rituximab (anti-CD20)

La monoquimioterapia con agentes alquilantes es bien tolerada. La adición de corticoides a los alquilantes no mejora los
resultados. La poliquimioterapia es el tratamiento de elección para pacientes con gran carga tumoral, síntomas B, dis-
función visceral, crecimiento ganglionar rápido o cuando se necesita una rápida respuesta.

Los resultados a medio y largo plazo de las combinaciones de poliquimioterapia + rituximab o análogos de las purinas
+ rituximab no se conocen. El tratamiento de mantenimiento con rituximab se encuentra en estudio, parece que obtiene
una mayor supervivencia libre de progresión, pero aún no se conoce su efecto sobre la supervivencia global.

El interferón α ha demostrado tener por sí solo actividad antitumoral en el linfoma folicular. Ha sido investigado tanto
en regímenes de combinación con quimioterapia como en tratamiento de mantenimiento. En este último caso parece que
permite prolongar la duración de la respuesta tras la quimioterapia de primera línea, aunque el efecto sobre la supervi-
vencia es dudoso. 

Si tras el tratamiento de primera línea no se observa respuesta o la enfermedad progresa, las opciones para el tratamien-
to de rescate son:

- Trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) autólogo o alogénico

- Análogos de las purinas:

• Monoterapia: fludarabina 25 mg/m2/d IV (1-5)

• En combinación: fludarabina/ciclofosfamida, FCM, FMD

- Anticuerpos monoclonales: rituximab, combinaciones de rituximab (CHOP-R) o anticuerpos monoclonales unidos
a radioisótopos como Y-90 ibritumomab (aprobado en España) o I-131 tositumomab (aprobado sólo por la FDA).

LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA (LLC) – LINFOMA LINFOCÍTICO DE CÉLULA PEQUEÑA (LLCP)

Representa el 6-7% de los LNH. Se caracteriza por la proliferación y acumulación de linfocitos pequeños, inmunoin-
competentes, de apariencia madura y fenotipo B. Las manifestaciones clínicas de la enfermedad se deben a la infiltra-
ción progresiva de la médula ósea, ganglios linfáticos y otros tejidos por dichos linfocitos, así como a las alteraciones
inmunológicas que acompañan a la enfermedad. La distinción entre el LLCP y la LLC es bastante difícil. Se considera
linfoma cuando el número de linfocitos en sangre periférica no es superior a 5x109/L y predomina el componente ade-
nopático.

La causa de la LLC no se conoce. El riesgo de padecer esta enfermedad entre los familiares en primer grado de un pacien-
te con LLC es de 2 a 7 veces superior al de los sujetos control. Además, en la LLC familiar se produce el fenómeno de
anticipación, de manera que la enfermedad aparece 10-15 años antes en los miembros de la segunda generación.

Afecta a individuos adultos de edad avanzada (media de 65 años), con una ligera incidencia mayor en varones. La mayo-
ría de los pacientes se encuentran asintomáticos y suele detectarse en una analítica realizada por otros motivos (aparece
leucocitosis con linfocitosis), aunque cuando progresa la enfermedad, las adenopatías y visceromegalias llegan a ser con-
siderables. En el resto de los casos las manifestaciones que llevan al diagnóstico son la astenia, las adenopatías o las
infecciones repetidas. Se propusieron una serie de requisitos mínimos para el diagnóstico de LLC: linfocitosis manteni-
da (en general superior a 10 x 109/L),  morfología típica, con menos del 10% de células de aspecto inmaduro, fenotipo
compatible con LLC e infiltración de la médula ósea superior al 30% y/o biopsia medular compatible con LLC.
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Las complicaciones más frecuentes son las infecciones, los fenómenos autoinmunes (pueden desarrollarse anemias
hemolíticas autoinmunes), la transformación de la enfermedad (la más habitual es la transformación prolinfocitoide) y
las segundas neoplasias (en general, carcinomas de piel, tubo digestivo y pulmón). Las infecciones son la primera causa
de morbilidad y mortalidad, suelen ser de origen bacteriano y de localización pulmonar, aunque también son frecuentes
las infecciones por virus herpes.

El curso clínico es muy variable, con una mediana de supervivencia de 8-10 años. Excepcionalmente puede producirse
la remisión espontánea de la enfermedad, a veces después de que el enfermo haya sufrido una infección viral.

El tratamiento está justificado cuando existen signos y síntomas relacionados con la enfermedad: síntomas B, adenopa-
tías, esplenomegalia, fenómenos autoinmunes que no responden al tratamiento, etc. La presencia de linfocitosis aislada
o hipogammaglobulinemia sin infecciones de repetición no son por sí mismos criterios para indicar tratamiento.

Aunque el LLCP se ha incluído a menudo en ensayos clínicos con el linfoma folicular y otros LNH de bajo grado, su
biología y respuesta a varias terapias difiere tanto de las de otros LNH indolentes que es mejor tratado como LLC. En
cuanto al tratamiento, se han utilizado:

- Agentes alquilantes: clorambucilo, solo o asociado a corticosteroides

- Análogos de purinas: fludarabina sola o asociada a fármacos con efecto sinérgico (FCM)

- Poliquimioterapia: CHOP, COP, clorambucilo + prednisona

- Radioterapia: tratamiento paliativo en esplenomegalia o adenopatías de gran tamaño

- Esplenectomía: en caso de esplenomegalia de gran tamaño

- Bioterapia: 

• Rituximab: al compararlo con el linfoma folicular es menos probable que responda a rituximab como agente único.
Es activo sólo a altas dosis y presenta sinergia con fludarabina. Existe el riesgo de síndrome de liberación de cito-
cinas.

• Alemtuzumab (Campath-1H): útil para el tratamiento de la enfermedad residual y el acondicionamiento del tras-
plante alogénico. Provoca una importante inmunosupresión. Es menos efectivo en el tratamiento de la enfermedad
ganglionar que en la afectación de sangre periférica y médula ósea.

- TPH: tanto el trasplante autólogo como el alogénico deberían reservarse para recaídas en pacientes jóvenes con buen
estado general.

LINFOMA LINFOPLASMACÍTICO/MACROGLOBULINEMIA DE WALDENSTRÖM

Los linfomas linfoplasmacíticos incluyen los inmunocitomas y la macroglobulinemia de Waldenström. Suele producirse
en personas de edad avanzada (media de edad de 63 años) y es un linfoma poco frecuente, que representa alrededor del
1.5% de los LNH. La etiología de los linfomas linfoplasmacíticos no se conoce, sin embargo, se ha demostrado una aso-
ciación con la infección por el virus de la hepatitis C, especialmente en pacientes con crioglobulinemia.  

Muchos de los linfomas B de célula pequeña (LLC, linfoma folicular, linfoma del manto, linfoma de células de la zona
marginal) pueden presentar diferenciación plasmacítica en un porcentaje variable de las células que los integran. El lin-
foma linfoplasmacítico es una proliferación de células linfoides pequeñas que maduran de forma característica a células
plasmáticas, las cuales pueden constituir un componente importante de la lesión, y que no corresponden a ninguna de las
otras entidades de estirpe B que pueden presentar diferenciación plasmacítica.

El curso clínico es generalmente indolente, pero más agresivo que el de la LLC, afectando generalmente a la médula ósea,
ganglios linfáticos (adenopatías generalizadas) y bazo. La afectación extranodal no es frecuente. Suele asociarse con la
presencia en suero de un componente proteico monoclonal, generalmente IgM, con síndrome de hiperviscosidad en apro-
ximadamente el 30% de los pacientes. La presentación clínica suele estar relacionada con la hiperviscosidad, con sínto-
mas visuales, anemia por dilución, accidentes cerebrovasculares o insuficiencia cardíaca congestiva. Alrededor de un
10% de los pacientes presentan neuropatías periféricas, relacionado con la reactividad de las IgM frente a las vainas de
mielina. Las IgM pueden estar asociadas con fenómenos autoinmunes, crioglobulinemia o enfermedad de aglutininas
frías. El pronóstico es peor que el de la LLC y sólo el 20% de los pacientes sobrevive más de 5 años.

La elección de la terapia depende de numerosos factores individuales, incluyendo la edad, comorbilidades y la indica-
ción particular para la terapia. La plasmaféresis puede ser adecuada como primera terapia en aquellos pacientes que pre-
sentan hiperviscosidad. El estado clínico del paciente y no el nivel de proteína determinará cuando debe iniciarse el tra-
tamiento, la IgM puede depositarse en otros órganos o producirse linfadenopatías, hepatoesplenomegalia, coagulopatía,
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polineuropatía, amiloidosis o insuficiencia renal. Rituximab y los análogos de nucleósidos (fludarabina y cladribina), así
como agentes alquilantes por vía oral han mostrado eficacia en el tratamiento del linfoma linfoplasmacítico. Los princi-
pales esquemas empleados son:

- Agentes alquilantes: clorambucilo

- Poliquimioterapia: COP, CNOP, CHOP

- Análogos de las purinas: fludarabina

Aunque la enfermedad responde inicialmente a la terapia, la recaída es inevitable y la mayoría de los pacientes mueren
de la enfermedad. El pronóstico es peor en los pacientes en los que la enfermedad se transforma a LNH de células gran-
des.

LINFOMAS DE LA ZONA MARGINAL

Los linfomas de la zona marginal suponen el 8-11% del total de los LNH, siendo los del tipo MALT el subgrupo mayo-
ritario. Afectan a individuos adultos o de edad avanzada (media de 55-60 años) y suelen comportarse de forma indo-
lente.

A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los LNH, prácticamente todos los pacientes con linfoma de la zona mar-
ginal presentan estadío I o II en el momento del diagnóstico, aunque la diseminación, a menudo a otras localizaciones
extranodales, se produce posteriormente en un tercio de los pacientes.

Se originan en la zona marginal del folículo linfoide ganglionar. Los linfomas de la zona marginal extranodal (linfomas
MALT), los linfomas de la zona marginal nodal y los linfomas de la zona marginal esplénica (con o sin linfocitos vello-
sos circulantes), derivarían de células de la zona marginal que, al disponer de factores de localización distintos, tendrí-
an una distribución y un comportamiento ligeramente diferentes.

• Linfoma de la zona marginal extranodal de tipo MALT

En un 60% de los casos se ha determinado una trisomía del cromosoma 3. El tracto gastrointestinal es la localización
más frecuente y puede haber infiltración de la médula ósea.

Los linfomas MALT afectan principalmente al estómago, intestino, piel, pulmón, riñón, próstata, glándulas salivales,
tiroides, conjuntiva, glándulas lagrimales, ovario, mama y otros territorios.

Son linfomas provenientes del territorio MALT intestinal o territorios que carecen de tejido linfoide en estado normal,
pero que tras un estímulo infeccioso o autoinmune han adquirido tejido linfoide. Los linfomas MALT suelen estar aso-
ciados a una estimulación crónica previa del sistema inmunitario. Se ha demostrado asociación con infecciones crónicas
como la gastritis por Helicobacter pylori (MALT gástricos), infecciones por Clamydia psittaci (MALT ocular) o Borrelia
burgdorferi (MALT cutáneos), y enfermedades autoinmunes como tiroiditis de Hashimoto (MALT en tiroides) y síndro-
me de Sjögren (MALT en glándulas salivales).

La supervivencia global es similar en los linfomas MALT gástricos y los no gástricos. Muchos linfomas MALT pueden
conseguir verdaderas curaciones, a diferencia de otros linfomas indolentes. En el 30% de los linfomas MALT gástricos
y hasta en el 50% de los linfomas MALT no gástricos existe afectación multiorgánica. Por ello, en todos los pacientes
con linfoma MALT se debería proceder a un estudio de extensión. 

Los linfomas MALT de estómago son muy respondedores al tratamiento frente a H. pylori, consistente en terapia triple
(omeprazol, claritromicina, amoxicilina) o cuádruple (omeprazol, metronidazol, tetraciclina, subcitrato de bismuto coloi-
dal). Este tratamiento consigue erradicar el bacilo y curar el linfoma. En el caso de los linfomas MALT gástricos locali-
zados que no respondan a los antibióticos o en pacientes que no tengan infección por H. pylori, puede recurrirse a la
radioterapia (cuando sea posible), con irradiación local del estómago y ganglios linfáticos perigástricos o bien a la qui-
mioterapia (también en el caso de linfomas MALT que afectan a otras localizaciones). Los principales fármacos utiliza-
dos son: 

- Agentes alquilantes en monoterapia: clorambucilo, ciclofosfamida

- Esquemas combinados: CHOP, CVP

- Análogos de las purinas: fludarabina, cladribina

- Anticuerpos monoclonales
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• Linfoma de la zona marginal nodal (linfoma B monocitoide)

El linfoma nodal de la zona marginal supone el 1% del total de LNH. Afecta casi exclusivamente a ganglios periféricos,
con adenopatías, únicas o múltiples, en ausencia de infiltración extraganglionar. En general aparece sin sintomatología.
Tiende a desarrollarse de forma localizada, en ocasiones con esplenomegalia (20%) y afectación de la médula ósea (30-
40%).

Puede producirse diseminación en localizaciones extranodales y puede representar la diseminación nodal de los linfo-
mas MALT.

No hay quimioterapia estándar y estos pacientes suelen ser tratados con los regímenes utilizados en el linfoma folicular.
La quimioterapia más utilizada es CHOP.

• Linfoma de la zona marginal esplénica

Se presenta a una media de edad de 60 años y con predominio femenino. Suele debutar con importante hepatoesple-
nomegalia, acompañada de anemia y trombopenia inmune y afectación de la médula ósea, es muy poco frecuente la
presencia de adenopatías. Suele presentarse con infiltrado que sustituye a la pulpa blanca del bazo e infiltra a la pulpa
roja. 

En los pacientes sin síntomas derivados de la esplenomegalia o el hiperesplenismo el tratamiento puede ser, al igual que
en algunos linfomas foliculares, sólo un estrecho seguimiento clínico. En los enfermos sintomáticos, la esplenectomía
es el tratamiento de elección ya que, además de corregir el hiperesplenismo, puede disminuir la linfocitosis y conseguir
tasas de remisión prolongadas. 

En la mayoría de los pacientes, cuando el linfoma progresa, acaba siendo necesaria la quimioterapia sistémica, pueden
utilizarse agentes alquilantes o fludarabina. En los pacientes en los que se transforma a un linfoma de células grandes,
debe escogerse una quimioterapia para linfoma agresivo: CHOP + rituximab. 

MICOSIS FUNGOIDE/SÍNDROME DE SÉZARY

La micosis fungoide y el síndrome de Sézary se incluyen dentro de los linfomas cutáneos de células T, que constituyen
un grupo de LNH cutáneos con expansión clonal de linfocitos T en la piel. Ambos son linfomas T postímicos.

La micosis fungoide representa el tipo más común de linfomas cutáneos de células T (aproximadamente el 50%), afec-
ta a adultos y predomina en varones. Su diagnóstico clínico e histológico es complicado, en estadíos tempranos puede
parecerse a otras dermatosis como dermatitis eczematosa, psoriasis y parapsoriasis.

Clínicamente la micosis fungoide se caracteriza por máculas, que se transforman en placas o tumores. Sin embargo, el
curso clínico es variable, es indolente, con progresión durante años o décadas. En estadios avanzados de la enfermedad
aparecen adenopatías e infiltración de órganos.

El síndrome de Sézary es la variante de linfomas cutáneos de células T eritrodérmica, leucémica y agresiva, que se carac-
teriza por la presencia de linfocitos T malignos, atípicos, circulantes, con núcleo cerebriforme (células de Sézary) y lin-
fadenopatías. Es más frecuente en varones de más de 60 años. El cuadro clínico se caracteriza por eritrodermia exfolia-
tiva generalizada y prurito intenso, acompañado de adenopatías periféricas y hepatoesplenomegalia. Sólo el 10% de los
pacientes con micosis fungoide se leucemizan, pasando a ser un síndrome de Sézary.

El curso evolutivo está condicionado por el estadio de la enfermedad. La mediana de supervivencia es de 10 años en
pacientes que sólo presentan enfermedad en placas, de 4 años en pacientes que presentan eritrodermia generalizada y
tumores cutáneos y la media no llega a 3 años en pacientes con leucemización. La terapia varía en función del estadío
de la enfermedad.

En las fases iniciales de la enfermedad el tratamiento es local. Si existe afectación ganglionar o visceral, está indi-
cado el tratamiento sistémico con quimioterapia o agentes inmunomoduladores. Las opciones terapéuticas son las
siguientes:

- PUVA, tratamiento tópico con esteroides, radioterapia: pacientes ancianos y/o con sintomatología exclusivamente 
cutánea.

- Deoxicoformicina: 4 mg/m2 IV semanal hasta alcanzar la máxima respuesta.
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- CHOP o combinaciones similares: ciclos cada 3 o 4 semanas dependiendo de la edad del paciente, tolerancia y
extensión de la enfermedad. Los regímenes más utilizados además del CHOP son CVP, CVP-B, CHOP/HOP y
COMP.

- Clorodeoxiaenosina: 0,1 mg/kg/d IV durante 7 días. Puede requerirse más de un ciclo a intervalos de 4 a 12 semanas.

- Interferón alfa + ácido retinoico: interferón a dosis altas (10 MU/d SC). Indicado en formas tumorales tipo micosis
fungoides.

- Alemtuzumab: 5 mg/d SC o IV con aumento progresivo a 30 mg/días alternos.

LEUCEMIA LINFOCÍTICA GRANULAR T Y NK

La leucemia de linfocitos granulares es un síndrome linfoproliferativo que resulta de la expansión clonal de linfocitos T
o células “natural killer”. Los linfocitos grandes granulares pueden tener un origen linfoide T o un origen NK y su pro-
liferación da lugar a cuadros clínico-biológicos diferenciados. Las leucemias de linfocitos grandes granulares T repre-
sentan el 85% del total y las leucemias de linfocitos grandes granulares NK el 15%. En la clasificación de la OMS no
se distingue entre ellas.

Las leucemias de linfocitos grandes granulares de origen T representan proliferaciones de células T citotóxicas activa-
das in vivo. En su patogenia parecen estar implicados mecanismos de activación antigénica, citocinas como IL-12 o IL-15,
o proteínas retrovirales. 

El curso clínico es muy heterogéneo, incluyéndose casos desde curso indolente hasta casos de evolución muy agresiva.
Afecta a adultos, la mediana de edad es de 60 años, con un ligero predominio en mujeres. En el momento del diagnós-
tico, una tercera parte de los pacientes se encuentra asintomático y tendrán un curso clínico crónico estable o lentamen-
te progresivo, se descubre en un análisis de rutina que demuestra una linfocitosis o bien manifiestan síntomas inespecí-
ficos, en particular astenia marcada u otros relacionados con las citopenias. Las infecciones son la manifestación clíni-
ca más importante, secundarias a la neutropenia y en general de origen bacteriano, aunque también pueden deberse a
gérmenes oportunistas. Una forma infrecuente de presentación es la aplasia pura de serie roja. Una minoría de casos con
curso agresivo manifiesta síntomas B.

Aproximadamente en una tercera parte de los pacientes existen antecedentes de artritis reumatoide, fenómenos autoin-
munes y asociación con otras neoplasias. En la exploración física puede apreciarse en algunos casos esplenomegalia
moderada y hepatomegalia. Las adenopatías y la infiltración cutánea son poco frecuentes. La biopsia ósea muestra infil-
tración linfoide intersticial difusa. Los linfocitos grandes granulares son de mayor tamaño que los linfocitos normales,
con citoplasma abundante y ligeramente basófilo. Su rasgo más característico es la presencia de gránulos azurófilos.

Es una enfermedad crónica, con una evolución muy heterogénea, la supervivencia oscila entre 3 y 10 años o más. Las
complicaciones derivadas de la neutropenia son la causa más frecuente de muerte y, en ocasiones, la progresión de la
enfermedad. La transformación a un linfoma de células grandes es muy infrecuente.

En las leucemias de linfocitos grandes granulares de origen NK parece estar implicado el virus de Epstein-Barr (VEB).
Presenta un curso clínico más agresivo que la leucemia de linfocitos grandes granulares de origen T, presentándose a
edad más temprana (mediana de 40 años), con síntomas B y hepatomegalia, sin embargo, los fenómenos autoinmunes
no son frecuentes. La médula ósea puede presentar cierto grado de fibrosis, además de la infiltración por linfocitos gran-
des granulares. Suele presentar una evolución fatal y a muy corto plazo, con refractariedad al tratamiento y fallo mul-
tiorgánico precoz.

Sólo deben tratarse aquellos pacientes que presenten citopenia grave o franca progresión del cuadro linfoproliferativo.
Respecto a las citopenias, la esplenectomía no suele ser eficaz. Las principales opciones terapéuticas son:

- Abstención: en pacientes sin citopenias severas y organomegalia y linfocitosis estables.

- Ciclosporina A y/o metotrexato o ciclofosfamida: pacientes con citopenias marcadas, especialmente neutropenia.

- Esteroides +/- ciclofosfamida o eritropoyetina: pacientes con aplasia de células rojas o anemia grave.

- Factores de crecimiento (G-CSF o GM-CSF): terapia adyuvante, si no hay respuesta.

- Deoxicoformicina: 4 mg/m2 cada dos semanas.

- Alemtuzumab: en pacientes jóvenes sin respuesta a los tratamientos anteriores.

En los cuadros agresivos, la combinación de agentes alquilantes (clorambucilo o ciclofosfamida) junto con esteroides,
suelen permitir un control inicial de la linfocitosis, pero estos cuadros suelen ser muy resistentes.
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