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RECOMENDACIONES TERAPÉUTICAS 
 

A. TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD LOCALIZADA  

De acuerdo con los factores de riesgo definidos en el IPI (edad >60 años, estadío ≥III, lactato 
deshidrogenasa (LDH) elevada, mala situación funcional o ≥ 2 de localizaciones extranodales) se 
recomienda tratar a los pacientes con enfermedad localizada según los siguientes supuestos: 

o Estadíos I-II sin factores de riesgo:   R-CHOP x 3 + IFRT (30-35 Gy)  

o Alternativa en estadíos I-II sin factores de riesgo cuando la RDT podría asociarse a un riesgo 
de morbilidad inaceptable:  R-CHOP x 6-8  

o Estadíos I-II, bulky o con factores de riesgo: R-CHOP x 6-8 +/- IFRT (30-35 Gy)  

 

B. TRATAMIENTO DEL LBDCG EXTRANODAL 

Ver las recomendaciones en el texto, según los distintos supuestos contemplados.  

 

C. TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD AVANZADA 

Se recomienda tratar a los pacientes con enfermedad avanzada (estadíos III-IV) con 6-8 ciclos de R-
CHOP-21 +/- RDT (36 Gy) sobre zonas bulky, considerando como tales esas zonas tumorales con un 
diámetro ≥ 7,5 cm. 

La radioterapia sobre masas residuales PET positivas se valorará individualmente según la relación 
beneficio-riesgo esperada. 

 

D. TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD RESISTENTE O EN RECAÍDA 

Con los resultados de los estudios disponibles se podría establecer el beneficio de la administración de 
quimioterapia de rescate asociada a rituximab en paciente con LBDCG refractarios o en recaída. 

No hay suficientes datos procedentes de estudios que justifiquen el uso preferente de uno u otro 
esquema de quimioterapia de rescate, ante lo cual se recomienda el esquema R-ESHAP, por ser el 
actualmente utilizado en los 3 centros del Institut Català d’Oncologia. 

Tampoco existe un acuerdo en lo referente al número de ciclos pero, según la bibliografía revisada y la 
práctica clínica habitual, éste se podría fijar entre 2 y 4 ciclos. 

 

E. QUIMIOTERAPIA INTENSIVA Y TRASPLANTE AUTÓLOGO DE PROGENITORES 
HEMATOPOYÉTICOS EN RECAÍDA QUIMIOSENSIBLE 

En pacientes con LBDCG que recaen pero siguen siendo sensibles a la quimioterapia, se recomienda 
administrar quimioterapia a altas dosis seguida de trasplante autólogo de progenitores 
hematopoyéticos.  

El esquema de condicionamiento habitualmente utilizado en el Institut Català d’Oncologia es el BEAM. 

En el caso de pacientes con enfermedad resistente, la realización de un trasplante autólogo de 
progenitores hematopoyéticos no estaría indicada (ver apartado D de la presente guía).  
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F. TRATAMIENTO DEL LBDCG EN PACIENTES INFECTADOS POR EL VIH Y EN OTRAS 
SITUACIONES DE INMUNODEPRESIÓN 

1. LBDCG en pacientes infectados por el VIH 

En el manejo terapéutico de los LNH asociados al VIH, la introducción de TARGA y de los 
esquemas de inducción utilizados en los pacientes inmunocompetentes aporta beneficios 
significativos.  

En pacientes con CD4<50/mm3, la administración de rituximab es cuestionable por el elevado 
riesgo de infecciones.  

Se recomienda administrar factores estimulantes de colonias a todos los pacientes tratados con 
QT.  

Para la profilaxis del SNC se seguirán los mismos criterios que en el caso del enfermo 
inmunocompetente. La profilaxis universal se reservará para esos pocos pacientes en los que el 
TARGA resulte ineficaz y posiblemente para aquellos con una inmunodepresión muy intensa. 

2. Síndromes linfoproliferativos post-trasplante 

En los casos de LBDCG post-trasplante, se recomienda disminuir la inmunosupresión y, si la 
situación clínica del paciente lo permite, evaluar al cabo de 2-3 semanas, ya que en algunos casos 
el linfoma remite solo con esta maniobra.  

Si no se consigue remisión completa o el paciente presenta mal estado general, iniciar tratamiento 
con rituximab (375 mg/m2 semanal por 4 semanas).  

Reevaluar la enfermedad al cabo de un mes (si el estado del paciente lo permite) y: si el paciente 
consigue remisión completa, hacer seguimiento; si el paciente consigue una remisión parcial, 
retratar con otras 4 dosis de rituximab y reevaluar.  

Los pacientes que no respondan serán candidatos a inmunoquimioterapia con R-CHOP x 3-4 
ciclos, ya que a veces se consiguen remisiones completas con tandas cortas de QT.  

 

G. TRATAMIENTO DEL LBDCG EN ANCIANOS 

Se recomienda priorizar la posibilidad de curar, administrando los mismos tratamientos que en 
pacientes jóvenes, siempre que no exista ninguna comorbilidad que lo contraindique.  

El objetivo es maximizar la calidad de vida de los pacientes, escogiendo aquellos regímenes de 
tratamiento que sean menos tóxicos y mejor tolerados por los pacientes de edad avanzada, aunque 
sean menos efectivos.  

 

H. PROFILAXIS Y TRATAMIENTO DE LA INFILTRACIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

Ante la falta de datos que demuestren la superioridad de una u otra pauta, en el Institut Català 
d’Oncologia se recomienda hacer profilaxis neuromeníngea con triple intratecal en cada ciclo de 
quimioterapia a los pacientes con LBDCG que presenten los siguientes factores de riesgo: 

 LDH sérica aumentada y más de una  localización extranodal,  

 o IPI elevado (especialmente cuando es consecuencia de la presencia de los factores 
anteriormente citados),  

 o afectación de senos paranasals, mama, espacio epidural o afectación testicular. 

La citología de LCR continúa siendo la técnica estándar para el diagnóstico de la infiltración 
neuromeníngea. 

Se recomienda tratar la meningosis linfomatosa con triple intratecal, aunque en determinados casos 
seleccionados podría considerarse la administración de citarabina liposomal. 

 


