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916P - Survival in young adults diagnosed with follicular 
lymphoma in a national registry from the Spanish Lymphoma 

Oncology Group (Dra Virginia Calvo)

• Supervivencia en adultos jóvenes (cut-off actual: <60a) con 
LF (Registro grupo GOTEL).

• Estudio reciente de 4 centros europeos: 1002 pacientes 
durante 25 años (1985-2010). Cut-off 40 años.

• Análisis SV registro GOTEL: 
– 1074 pacientes 1986-2012. SV 20 años (SV estudio europeo 12.5 

años). 
– En < 40 a mayor supervivencia, con mediana SV no alcanzada.
– En > 40 a, mediana SV 16.3 años. Diferencias significativas.

• Conclusión: debe ser 40 años el cut-off en la evaluación 
pronóstica de pacientes diagnosticados de LF, en lugar de 
los clásicos 60 años.



915P - Cause-specific mortality after follicular non-Hodgkin 
lymphoma: a report from the Spanish Lymphoma Study Group 

(GOTEL) (Dr Provencio)

• Primer estudio europeo de mortalidad a corto y largo plazo en 
pacientes con Linfoma Folicular.

• Registro de Linfomas Foliculares de GOTEL: 1074 pacientes 1980-
2013.

• Tasa de mortalidad estandarizada (SMR) en LF (y comparación con 
mortalidad de la población general).

• SMR general: 2.54
• SMR LF tras 10 años del diagóstico: 0.46
• SMR población general excluidos LF: 1.14
• Conclusiones:

– No diferencias est. sig. Población de mismo sexo y edad.
– Análisis multivariante de Cox: menor mortalidad pacientes que 

recibieron Rituximab.



924P - Identification of exosomes in non-Hodgkin B-cell 
lymphomas. Prognostic usefulness in patients treated with 

rituximab-chemotherapy: a prospective, multicenter 
correlation study by the Spanish Lymphoma Oncology Group 

(GOTEL ). (Dr Provencio)

• Determinar la presencia de mRNAs (C-MYC, BCL-XL, BCL-6, NF-κß,
PTEN y AKT) en exosomas de pacientes con LNH de células B y su
relación con la supervivencia y respuesta a QT basada en Rituximab.

• Serie general y serie exclusiva de LF.

• Resultados:
– Presencia de AKT mRNA: no respuesta a tto basado en Rituximab.
– BCL-6 mRNA: alta tasa de muerte.
– C-MYC mRNA: corta PFS.
– BCL-6 mRNA y pérdida de PTEN mRNA: falta respuesta al tratamiento.



924P - Identification of exosomes in non-Hodgkin B-cell 
lymphomas. Prognostic usefulness in patients treated with 

rituximab-chemotherapy: a prospective, multicenter 
correlation study by the Spanish Lymphoma Oncology Group 

(GOTEL ). (Dr Provencio)

• Conclusiones:
– Es posible identificar exosomas en plasma de 

pacientes con linfoma.
– Ayuda a tener datos del pronóstico del paciente, tanto 

al inicio del tratamiento como en el seguimiento.
– Identificación pacientes con mayor riesgo de 

progresión.
– Presencia de BCL-6 se correlaciona con mal 

pronóstico.



Follicular lymphoma: Novel developments beyond 
chemotherapy (Dr Ghielmini)

• Revisión del tratamiento LF.

• Rituximab en monoterapia es una alternaitva
eficaz, respecto a la combinación con QT, en 
tto de LNH indolentes.

• Avances en:

– Nuevos antiCD20 (Estudio GADOLIN)

– Nuevas dianas



Nuevos Anti-CD20

Follicular lymphoma: Novel developments beyond 
chemotherapy (Dr Ghielmini)
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Estudio GALLIUM: Fase III, Obinutuzumab + 
Benda vs Rituximab + QT en 1L LNHi:

• Parece positivo para su endpoint primario (SLP).
• Pendiente de publicación.
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Effect of bortezomib on complete remission (CR) rate when 
added to bendamustine-rituximab (BR) in previously untreated 
high-risk (HR) follicular lymphoma (FL): A randomized phase II 

trial of the ECOG-ACRIN Cancer Research Group (E2408)



• Abril 2011-Mayo 2015.
• 222 pacientes (137 BR; 85 BVR).
• Características basales similares.
• Mediana edad: 59 años en BR (24-86) y 60 años 

en BVR (24-86).
• La mayoría de los pacientes tenían estadio IV 

(69% BR y 62% BVR) y FLIPI 3-5 (55% BR y 54% 
BVR).

• El 86% de pacientes completó 6 ciclos iniciales.

Effect of bortezomib on complete remission (CR) rate when 
added to bendamustine-rituximab (BR) in previously untreated 
high-risk (HR) follicular lymphoma (FL): A randomized phase II 

trial of the ECOG-ACRIN Cancer Research Group (E2408)
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Effect of bortezomib on complete remission (CR) rate when 
added to bendamustine-rituximab (BR) in previously untreated 
high-risk (HR) follicular lymphoma (FL): A randomized phase II 

trial of the ECOG-ACRIN Cancer Research Group (E2408)



Conclusiones:

• La adición de Bortezomib a la combinación de
Rituximab-Bendamustina al tratamiento de primera
línea de pacientes con LF con alta carga tumoral es una
alternativa terapéutica.

• La combinación Rituximab-Bendamustina-Bortezomib
fue en general bien tolerada, y la neuropatía fue mayor
al usar Bortezomib iv respecto al sc.

• La tasa de RC fue significativamente mayor en el brazo
de la combinación con Bortezomib.

Effect of bortezomib on complete remission (CR) rate when 
added to bendamustine-rituximab (BR) in previously untreated 
high-risk (HR) follicular lymphoma (FL): A randomized phase II 

trial of the ECOG-ACRIN Cancer Research Group (E2408)



• Fase I, estudio de escalada de dosis 
de Cerdulantinib. 

• Diseño 3+3.
• 41 pacientes.
• Buena tolerabilidad.
• Respuesta radiológica en LF, LF 

trasnformado y LLC.
• Perfil farmacocinético favorable.
• Dosis 2 veces/día mejora 

resultados.
• Se sigue escalando dosis para 

saber DMT.
• Fase II previsto, y en combinación 

con Rituximab.

Cerdulatinib (PRT062070): A dual SYK/JAK inhibitor in patients 
with relapsed/refractory b-cell malignancies—Pharmacokinetic 

and pharmacodynamic outcomes with twice-daily (BID) vs
once-daily (QD) dosing.



Phase 1b study of Venetoclax plus R- or G-CHOP in patients 
with B-cell non-Hodgkin lymphoma.

• Venetoclax (VEN) es un inhibidor oral potente y
selectivo de BCL-2, que es activo en LNH R/R.

• En modelos animales, VEN mejora los resultados del
tratamiento con R-CHOP o G-CHOP (G=obinutuzumab).

• Fase I-b, 46 pacientes, 4 cohortes, 41% LF (19).
• Principales AE: Náuseas (48%), astenia (41%), diarrea

(41%). AE 3/4: Neutropenia (37%), Neutropenia febril
(26%).

• No muertes tóxicas.
• Mejor tolerabilidad con dosis discontinuas de VEN.
• Dosis para Fase II: VEN+R-CHOP es 800mg C1 D4-10 y

C2-8 D1-10. VEN+G-CHOP aun pendiente de identificar
dosis adecuada.



Preliminary safety, pharmacokinetics, and pharmacodynamics 
of Duvelisib plus rituximab or obinutuzumab in patients with 

previously untreated CD20+ follicular lymphoma.

• Duvelisib (IPI-145) es inhibidor oral de Pi3K.

• Estudio CONTEMPO. Fase I-b/II.

• Seguridad, PK, eficacia de Duvelisib en combinación 
con Rituximab (DR) u Obinutuzumab (DO).

• Exclusivo de LF en 1ª línea.

• Dosis calculada: Duvelisib 25 mg vo dos veces al día, 
ciclos cada 28 días + Rituximab 375 mg/m2 semnales x 
4 semanas seguido de 1 dosis cada 2 ciclos, ó + 
Obinutuzumab 1000 mg semanal x 4 semanas, seguido 
de 1000 mg cada 2 ciclos.



Preliminary safety, pharmacokinetics, and pharmacodynamics 
of Duvelisib plus rituximab or obinutuzumab in patients with 

previously untreated CD20+ follicular lymphoma.

• Parte 1 del estudio: 12 pacientes tratados ( 6 DR;
6 DO).

• Tratamiento bien tolerado y toxicidades
aceptables y manejables.

• 1 paciente con TLD en brazo DO, pero sigue en el
estudio.

• Todos pacientes continúan en la Parte 2.

• Pendiente de resultados de eficacia y seguridad.



Association of Vitamin D insufficiency with inferior prognosis in 
follicular lymphoma.

• Déficit de Vitamina D (DVD) está asociado a peores
resultados en pacientes con LF tratados con QT +
antiCD20.

• Hipótesis: niveles de 25 hidroxivitamina D son
predictivos de supervivencia libre de evento a 12
meses (EFS12), supervivencia global (OS) y
supervivencia específica de linfoma (LSS).

• Estudio prospectivo. 659 pacientes con LF entre 2002-
2012.

• Cut-off: < 20 ng/ml (120 días desde el dx)  Déficit
Vitamina D.

• Subgrupos: InmunoQT, W&W, R-mono, otros.



Association of Vitamin D insufficiency with inferior prognosis in 
follicular lymphoma.

• Resultados:

– Mediana edad: 60 años (23-93). 

– 34% tuvieron DVD.

– En global: grupo DVD resultados inferiores en los 
3 parámetros: 

• EFS12 (OR = 1.63; 95% CI 0.99-2.66),

• OS (HR = 2.25; 95% CI 1.32-3.83), 

• LSS (HR = 2.70; 95% CI 1.40-5.22)
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Association of Vitamin D insufficiency with inferior prognosis in 
follicular lymphoma.

• Conclusiones:
– DVD está asociado a inferior OS, lo que podría indicar 

peor supervivencia específica de linfoma, 
independientemente del subgrupo analizado.   

– También se observó EFS12 inferior en todos los 
subgrupos, incluido el de InmunoQT. 

– Déficit de Vitamina D  potencial factor pronóstico 
modificable??

– Queda por establecer si el tratamiento del DVD podría 
mejorar los resultados de estos pacientes con LF.



"Prognostic value of event-free survival at 12 and 24 months 
and long-term mortality in non-Hodgkin Follicular lymphoma 

patients: a report study from the Spanish Lymphoma 
Oncology Group”
Dra Torrente et al

Aceptado para publicación en Cancer el 25/04/2017



Conclusiones – Take-home messages

• 40 años: edad de corte en pronóstico de LF.
• Nuevos antiCD20 en LF recaída precoz/resistentes 

a Rituximab: Obinutuzumab + Bendamustina
aumenta SLP (pendientes: SG y Fase III).

• Bortezomib unido a R-Benda en 1ª L LF alto riesgo 
> TRC (faltan datos SV).

• Nuevas alteraciones moleculares con potenciales 
dianas terapéuticas (fases I):
– BCL2, BCL6, Pi3K, BTK, SYK/JAK2.

• Papel de Vitamina D en LF (peor pronóstico 
pacientes con déficit de Vit D, < 20 ng/ml).




