
El Linfoma de Hodgkin (LH) se caracteriza por la presencia de células de Reed-Sternberg (<5% de la celularidad) rodeadas de un microambiente
tumoral que pueden expresar ligandos PD-L1 y PD-L2. Estos ligandos se unen y activan la proteína de superficie PD-1, la cual actúa como punto de
control inmunitario inhibiendo la activación de las células implicadas en la respuesta inmune (linfocitos T, B y células NK) consiguiendo la evasión
tumoral del sistema inmune. Los anti PD-1 (Nivolumab y Pembrolizumab) son anticuerpos monoclonales que bloquean la interacción entre el receptor
PD-1 y los ligandos PD-L1 y L2, potenciando la respuesta inmune antitumoral. La terapia anti PD-1 pre y post aloTPH, presenta una elevada tasa de
respuesta y una toxicidad controlable en la mayoría de casos. El objetivo de este estudio es analizar de forma retrospectiva el uso esta terapia en
pacientes con LH tanto previa como posteriormente al trasplante alogénico.

• Los anti PD-1 (Nivolumab y Pembrolizumab) son eficaces y seguros en el tratamiento de LH refractario.

• Se asocian a toxicidades inmunomediadas, reversibles en la mayoría de los casos con una detección y manejo precoz.

• Han demostrado una elevada eficacia en pacientes multitratados, obteniendo quimiosensibilidad y posibilidad de aloTPH aumentando la SG y SLP.

• Los inhibidores anti PD-1 parecen sensibilizar a los pacientes a esquemas de quimioterapia posteriores.

• La administración de anti PD-1 pre aloTPH se ha asociado a una mayor incidencia de EICR, es importante tener en cuenta el intervalo de tiempo
entre anti PD-1 y aloTPH (se recomiendan 12 semanas) y considerar ciclofosfamida como profilaxis de la EICR.

Tabla 1. Características LH de los pacientes que reciben anti PD-1 pre aloTPH

INHIBIDORES PD-1 EN LINFOMA DE HODGKIN COMO TRATAMIENTO 
PRE Y POST TRASPLANTE ALOGÉNICO DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS (alo-TPH).

EXPERIENCIA DE UN CENTRO.
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Características patología base Nivolumab N=12 Pembrolizumab N=3

Clasificación histológica, N(%)
- Esclerosis Nodular
- Celularidad mixta

11 (92)
1 (8)

3 (100)

Estadio al diagnóstico III-IV, N(%) 9 (75) 0 (0)

TASP previo, N(%) 
Tiempo diagnóstico a TASP, días*

11 (92)
217 (445-1575)

3 (100)
673 (518-687)

Nº líneas previas a TASP * 2 (2-4) 5 (3-5)

Situación preTASP, N(%)
- 1º/2º RC
- 1ºRP
- EE/PE

6 (54)
5 (46)

0

1 (33)
0

2 (67)

Valoración +90 TASP, N(%)
- RC
- PE

8 (72)
3 (28)

3 (100)
0 (0)

Mantenimiento Brentuximab postTASP 5 (45) 0 (0)

Recaída postTASP
Tiempo recaída desde TASP, días*

11 (100)
215 (75-2163)

0 (0)

Tiempo de TASP a anti PD1 días * 309 (96-2330) 131 (33-153)

Tiempo de anti PD1 a aloTPH, días* 110 (35-125) 287 (182-348)

Valoración respuesta anti PD1,
- RC
- RP
- PE/refractariedad

7 (58)
1 (8)

4 (34)

0
0

3 (100)

Características TALOG Nivolumab N=12 Pembrolizumab N=3

Nº ciclos Nivolumab * 8 (2-11) 6 (5-8)

Nº líneas previas aloTPH * 4 (3-6) 5 (3-5)

Situación preTALOG
- RC
- RP

8 (66)
4 (34)

Tandem 156 (149-195)
3 (100)

0

Sorror ≥3 6 (50) 2 (67)

Donante
- Familiar HLA idéntico
- Haploidéntico

4 (34)
8 (66)

2 (67)
1 (33)

Acondicionamiento intensidad reducida 12 (100) 3 (100)

Acondicionamiento
- Ciclofosfamida Fludarabina Busulfán
- Fludarabina Busulfán
- Fludarabina Melfalán

8 (66)
3 (25)
1 (9)

1 (33)
2 (67)

0

PFX EICR ciclofosfamida 10 (83) 3 (100)

Injerto
- N>1000
- Tiempo desde aloTPH, días*
- Plaquetas >50000
- Tiempo desde aloTPH, días*

12 (100)
20 (17-29)
9 (75)
28 (13-49)

3 (100)
18 (17-26)

3 (100)
58 (33-70)

N=12 Complicaciones aloTPH Nivolumab N=12 Pembrolizumab N=3

SOS
Gravedad SOS grave/muy grave
Tiempo desde aloTPH, días*

4 (33)
2 (50)
25 (21-84)

2 (67)
1 (50)

32 (media)

Cistitis hemorrágica
- Grado 2-3
Tiempo desde aloTPH, días*

4 (33)
2 (50)
28 (20-40)

0

EICR agudo
- Grado II-IV
- Grado III-IV
- Respuesta EICR
Tiempo desde aloTPH, días*

9 (75)
6 (66)
2 (22)
8 (88)
30 (6-147)

0

EICR crónico
- Moderado – grave
Tiempo desde aloTPH, días*

4 (66)
3 (74)
174 (135-266)

1 (33)
1 (100)

Infección CMV
- Tratamiento preemptive
Tiempo desde aloTPH, días*

6 (50)
3 (50)
31 (9-217)

1 (33)
0

12

Complicación inmunitaria
Tiempo seguimiento, días*

3 (25)
536 (25-1541)

2 (33)

Respuesta aloTPH 12m 7 (100) 3 (100)

Exitus 1 (8) 0

Análisis descriptivo retrospectivo unicéntrico de un total de 15 pacientes con diagnóstico de LH que han recibido tratamiento con anti PD-1
previamente al trasplante alogénico y un paciente lo recibió post alo-TPH en el HCUV desde marzo de 2016 a septiembre 2020.

Tabla 3. Complicaciones aloTPH en paciente que reciben anti PD-1 pre aloTPH

Tabla 2. Características trasplante alogénico (tras recibir anti PD-1)

* Mediana

Sólo un paciente recibió Nivolumab ante recaída post aloTPH
(<12meses), alcanzando RC (2 ciclos) y presentando reactivación del
EICR crónico.

• 11 pacientes (92%) habían recibido un TASP previo al Nivolumab. 3
pacientes recibieron Pembrolizumab pre-TASP siendo todos
refractarios, precisando tratamiento de rescate y posteriormente TPH
auto-alo en tándem.

Figura 1. Supervivencia global
• Complicaciones post aloTPH: un

40% presentan SOS tardío, un
60% EICR agudo (22% grado III-
IV), un 33% EICR crónico
(moderado-grave 80%). El 33%
de los pacientes desarrollaron
una complicación inmunitaria
asociada al inhibidor de check-
point.

• La SG a 1 año post alo-TPH es de
90,9%.


