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1. Introducción 

El linfoma folicular es el segundo tipo de linfoma no hodgkiniano mas frecuente en 

nuestro medio, caracterizado por un curso clínico prolongado, si bien, las recaídas son 

habituales a lo largo de su evolución. Diferentes avances terapéuticos han aumentado 

de forma significativa la supervivencia global (SG), que se sitúa a los 10 años en el 

80% en diferentes series recientemente publicadas (1). A pesar de ello el manejo de 

los pacientes con linfoma folicular continúa siendo un reto en la actualidad. Las 

múltiples opciones terapéuticas disponibles han convertido la toma de decisiones en 

un proceso complejo, cuestionando dogmas tan establecidos como la radioterapia en 

los estadios localizados o la abstención terapéutica en pacientes asintomáticos en 

estadios avanzados. En base a su complejidad, desde un punto de vista 

eminentemente práctico, trataremos de abordar las siguientes cuestiones:  

a. ¿Cuál es el tratamiento de los estadios localizados? 

b. ¿Sigue siendo válida la opción de esperar y ver? 

c. ¿Cuál es el esquema óptimo para el tratamiento inicial? 

d. ¿Cómo abordar el tratamiento de los pacientes en recaída? 

e. ¿Cómo identificar y tratar a los pacientes de alto riesgo? 

 

1. Tratamiento de los estadios localizados 

En los estadios localizados, la radioterapia ha sido tradicionalmente considerada la 

terapia de elección. Sin embargo, se estima que solo el 30% de los pacientes con 

estadio localizado son tratados exclusivamente con radioterapia (2). Además, 

diferentes estrategias, desde la abstención hasta el tratamiento combinado de 

quimioterapia y radioterapia ofrecen resultados comparables por lo que en la práctica 

clínica, diferentes opciones terapéuticas son válidas (3).  

 



2. Esperar y ver, ¿una actitud todavía válida? 

En ausencia de tratamientos eficaces, la opción de esperar y ver era una alternativa 

aceptable en determinados pacientes con linfoma folicular. La dificultad reside, por un 

lado, en tratar de identificar a estos pacientes, y por otro, en confirmar si la 

introducción de nuevos fármacos podría cambiar esta actitud. En este sentido, un 

estudio del grupo británico compara la administración de rituximab en monoterapia con 

la actitud expectante en pacientes asintomáticos con baja carga tumoral. Es evidente 

que la supervivencia libre de progresión (SLP) es mejor en aquellos pacientes que 

reciben rituximab, de modo que a los 3 años, la mitad de los pacientes inicialmente no 

tratados ya habían requerido tratamiento sistémico frente a menos del 10% de 

aquellos tratados inicialmente con rituximab en inducción y mantenimiento (4). Sin 

embargo, la SG no mejora cuando se administra rituximab como terapia inicial en 

pacientes asintomáticos, un objetivo que parece fundamental en este contexto clínico. 

En consecuencia, la opción de esperar y ver sigue siendo válida en la actualidad. 

 

3. ¿Existe una terapia de primera línea que podemos considerar estándar? 

La inmunoquimioterapia con rituximab es la terapia de elección para aquellos 

pacientes en estadios avanzados con indicación de tratamiento. Sin embargo, sigue 

sin resolverse la principal cuestión al respecto, ya que no conocemos cual es el mejor 

esquema de quimioterapia a utilizar en combinación con rituximab. En base a los 

resultados de diferentes estudios podemos afirmar que, R-CHOP comparado a R-CVP 

mejora la proporción de respuestas y la SLP (5), mientras que la combinación de 

rituximab con bendamustina no es inferior a R-CHOP (6,7). En ninguno de los estudios 

aleatorizados se demuestran diferencias en SG (5-7). 

Dos estudios recientes, añaden mayor complejidad a esta decisión. El estudio 

GALLIUM, que compara obinutuzumab con rituximab en combinación con diferentes 

esquemas de quimioterapia ha demostrado beneficio en SLP en aquellos pacientes 

inicialmente tratados con inmunoquimioterapia con obinutuzumab, con una reducción 

del riesgo de progresión o muerte en torno al 30%, sin observar diferencias en SG 

(8,9). Es interesante analizar en este estudio el perfil de toxicidad de los diferentes 

regímenes empleados, con una concentración de eventos graves (grado 5) en 

aquellos pacientes que recibieron bendamustina, lo que podría condicionar la elección 

terapéutica en la primera línea del linfoma folicular (9). 

Por otro lado, los denominados esquemas “libres de quimioterapia” con la combinación 

de lenalidomida y rituximab, han demostrado resultados prometedores en estudios de 



fase II (10). El estudio RELEVANCE, en el que se compara la combinación de 

rituximab y lenalidomida (régimen R2) con la inmunoquimioterapia convencional, no ha 

demostrado diferencias en SLP ni SG, pero demuestra la factibilidad de este esquema 

en el linfoma folicular (11). 

En la actualidad, es habitual la administración de mantenimiento con rituximab en 

aquellos pacientes que responden al tratamiento inicial, en base a los resultados del 

estudio PRIMA que compara mantenimiento con rituximab frente a observación. Este 

estudio ha demostrado ventaja evidente en SLP con mantenimiento, de modo que la 

mitad de los pacientes no han progresado tras 10 años de seguimiento, de nuevo sin 

observar diferencias en SG (12). 

En consecuencia, la cuestión sobre la mejor terapia inicial sigue sin resolverse en la 

actualidad y la decisión debe ser individualizada en base a las características del 

paciente y a la experiencia del centro con los diferentes esquemas terapéuticos. 

 

4. Manejo de los pacientes en recaída 

En situación de recaída son varias las consideraciones que debemos realizar antes de 

plantearnos un determinado tratamiento. Entre ellas, la terapia inicialmente recibida o 

la duración de la respuesta son variables que nos ayudarán a decidir entre las 

diversas opciones disponibles en la actualidad, ya que no existe un tratamiento que 

podamos considerar como estándar. Opciones como bendamustina, en monoterapia o 

en combinación con rituximab son habitualmente empleadas en segunda línea, así 

como idelalisib en pacientes refractarios a alquilantes y rituximab. Un estudio reciente 

demuestra que la combinación de bendamustina con obinutuzumab en pacientes 

refractarios a rituximab consigue mayor SLP y SG en comparación a bendamustina en 

monoterapia (13). El trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos ha sido la 

opción tradicional de rescate en pacientes jóvenes, si bien es importante tener en 

cuenta que los resultados son mejores cuando se realiza tras la primera recaída (14), 

por lo que debe ser una opción a considerar, sobre todo si la progresión de la 

enfermedad es precoz y en caso de transformación de la enfermedad. Además, 

lenalidomida en esquemas libres de quimioterapia, diferentes inhibidores de PI3K o 

inhibidores de EZH2 como tazemetostat se incluyen en una amplia lista de opciones 

entre los pacientes refratarios o en recaída. 

 

5. ¿Cómo identificar y tratar a los pacientes de alto riesgo? 



Diferentes estudios confirman que una proporción de pacientes (que se mantiene 

constante en torno al 20% en diferentes series) progresan en los dos primeros años 

desde el diagnóstico o inicio del tratamiento (15). Los diferentes índices pronósticos no 

identifican de forma adecuada a esta población de pacientes, cuya supervivencia se 

ve enormemente comprometida (a los 5 años varía del 30% al 50% en diferentes 

estudios) Ello implica la necesidad de desarrollar nuevas estrategias no solo para su 

identificación precoz sino también para mejorar su pronóstico. En este sentido, se 

están llevando a cabo ensayos específicos en esta población de pacientes y un 

estudio reciente confirma el beneficio del TAPH cuando los pacientes progresan de 

forma precoz (16). 

 

6. Conclusiones 

En resumen, el manejo de los pacientes con linfoma folicular genera todavía múltiples 

controversias, que difícilmente serán resueltas a corto plazo. Entre tanto, es 

fundamental diseñar la estrategia terapéutica mas adecuada para cada paciente 

individualizada de acuerdo con su edad, comorbilidades, pronóstico y experiencia del 

centro. 
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