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Estadificación clínica para el linfoma de Hodgkin clásico (HODG-2)
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Las actualizaciones en la versión 1.2017 de las Pautas de NCCN para el Linfoma de Hodgkin con respecto a la versión 3.206 incluyen:
General
• En la parte superior de cada página se incluyó una lista de estudios a partir de los
cuales se ha modificado cada algoritmo y se incluyeron referencias relacionadas
en las notas al pie. Las referencias incluyen:
GHSG HD10: Engert A, et al. N Engl J Med 2010;363:640-652.
RAPID: Radford J et al. N Engl J Med 2015;372:1598-1607.
EORTC/LYSA/FIL H10 Trial: Raemaekers JM, et al. J Clin Oncol 2014;32:1188-1194.
Stanford G4: Advani RH, et al. Ann Oncol 2013;24:1044-1048.
GHSG HD14: von Tresckow B, et al. J Clin Oncol 2012;30:907-913.
RATHL: Johnson PW, et al. N Engl J Med 2016; 374:2419-2429.
GHSG HD11: Eich HT, et al. J Clin Oncol 2010;28:4199-4206.
ECOG E2496: Gordon LI, et al. J Clin Oncol 2013;31:684-691.
GHSG HD15 trial: Engert A, et al. Lancet 2012; 379(9828):1791-1799.
HODG-1
• Bajo Esencial, se añadió "(base del cráneo hasta mitad del muslo)" a TEP/TC.
• Bajo Útil en casos seleccionados:
Se revisó la segunda viñeta: TC de diagnóstico de cuello con contraste, si se
contempla la RT de cuello.
Se añadió pruebas de Hepatitis C.
Se añadió” IRM o TEP/IRM con contraste (base del cráneo hasta mitad del
muslo)".
• Se revisa la nota al pie "a": “Se debe evitar La biopsia por aspiración con aguja
fina (BAAF) sola TC de diagnóstico de cuello con contraste, si PET/TC de cuello es
positiva o si se contempla la RT de cuello.”
• Se añadió a la nota al pie "f": "...Si es de zona gris, consulte las Pautas de NCCN
para Linfomas de células B."
HODG-2
• Se cambió el título de página: "Algoritmos de tratamiento Estadificación clínica
para el LHC"
• En la tabla, se añadió un vínculo para HODG-4 para estadio IIA ± lesiones E con
enfermedad no voluminosa, ≥ 4 sitios ganglionares y VSG > 50.
• Se añadió la nota al pie "j": "Las lesiones E se definen según el estudio HD10 como
afectación localizada de tejido extralinfático (por crecimiento continuo a partir de
un ganglio linfático afectado o en relación anatómica cercana) que se puede tratar
por radiación. (Engert A, et al. N Engl J Med 2010;363:640-652.)"

HODG-3
• Se añadió un vínculo a HODG-4 como una de las opciones de tratamiento en el
algoritmo y se eliminó la siguiente nota al pie: "Este grupo de pacientes también
puede ser tratado según los algoritmos para la enfermedad en estadio IIA
(favorable) en HODG-4."
HODG-4
• Se revisó la presentación clínica: Estadio IA-IIA (enfermedad no voluminosa) < 4
sitios de enfermedad, VSG < 50, ± lesiones E).
• Opciones de ABVD, se cambió "intención de tratar.." a "preferencia de tratar..."
• Se revisó la nota el pie "v": "Considerar el diagnóstico por imágenes TEP/TC
después de 2 ciclos adicionales de quimioterapia."
• Después de ABVD x 2 ciclos (preferencia de tratar con terapia de modalidad
combinada), se revisó la terapia adicional para Deauville 1-2: ABVD x 1 2 ciclo (total
3 4) + RTDLA (30 Gy)
HODG-6
• Tratamiento primario con ABVD se cambió de 4 ciclos a 2 ciclos
• Deauville 1-3 se cambió a 1-2 y se revisaron/añadieron las siguientes opciones de
tratamiento:
Revisado: ABVD x 2 ciclos (4 en total) + RTDLA
Añadido: AVD x 4 (6 en total) ± RTDLA
Se eliminó la opción de RTDLA únicamente.
• Deauville 4 se cambió a 3-4 y se revisó la siguiente vía de tratamiento:
Opción añadida: BEACOPP aumentado x 2 ciclos
Después de tratamiento, se añadió lo siguiente: "Considerar TEP/TC" seguido de
"RTDLA."
• En Deauville 5, biopsia negativa, se cambió ABVD a AVD x 4 ciclos.
HODG-7
• Tratamiento primario con ABVD se cambió de 4 ciclos a 2 ciclos (categoría 1).
• Se revisaron las opciones de tratamiento Deauville 1-3:
ABVD x 2 ciclos (4 6 en total) + RTDLA o
AVD x 4 ciclos (6 en total) ± RTDLA
Se eliminó la opción de RTDLA únicamente.
• Se revisaron las opciones de Deauville 4:
ABVD x 2 ciclos (4 6 en total) + RTDLA o
BEACOPP aumentado x 2 ciclos + RTDLA (30 Gy)

Continúa en la siguiente página
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Las actualizaciones en la versión 1.2017 de las Pautas de NCCN para el Linfoma de Hodgkin con respecto a la versión 3.206 incluyen:
HODG-10
• Tratamiento primario con ABVD ahora es "preferido".
• Después de 2 ciclos de ABVD
Se eliminó las opciones para Deauville 1-3: ABVD x 4 ciclos (en total 6)
Se revisaron las opciones para Deauville 4-5:
◊◊Considere BEACOPP aumentado x 4 ciclos
◊◊ABVD x 2 4 ciclos (4 en total)
◊◊Siguiendo la terapia con BEACOPP aumentado o ABVD, las recomendaciones
posteriores se han aclarado.
◊◊Después de ABVD x 2 ciclos (total 4), se ha añadido la siguiente opción para
Deauville 1-3, y 4-5. Si la biopsia es negativa,:"ABVD x 2 ciclos (total 6) ±
RTDLA para sitios inicialmente voluminosos o TEP+."
HODG-13
• Se revisó el tratamiento primario para CS IA-IIA (no voluminosa): Observar o bien
RTDLA (preferido para estadio IA o estadio IIA contiguo).
• Se cambió CS IB-IIB o bien I-IIA (voluminosa): "± rituximab" se cambió a "+
rituximab". (También para CS III-IVA, III-IVB).
• CS IIIA-IVA, se aclaró la opción: "RT local (paliación de enfermedad localmente
sintomática)".
HODG-14
• Seguimiento hasta por 5 años, Se revisó la cuarta viñeta: " Aceptable para obtener
una exploración por TC de tórax/abdomen/pelvis/cuello con contraste a los 6 …"
• Seguimiento y control después de 5 años:
Se eliminó la siguiente viñeta: Considerar una TC torácica de dosis baja para los
pacientes en mayor riesgo de cáncer de pulmón.
Se eliminó la siguiente viñeta: Colonoscopia cada 10 años para los pacientes
de ≥50 años de edad, si el riesgo alto inicia a la edad de 40 años, lo que es
consistente con las pautas de la ACS.
Se añadió la siguiente viñeta: "Realizar otras pruebas rutinarias de vigilancia
para cáncer cervical, colorrectal, endometrial, pulmonar y prostático, según las
Pautas para la Detección del Cáncer de la ACS."
• Se eliminó nota al pie: " La TC de tórax a baja dosis es opcional para fumadores
activos (de 55 a 75 años de edad) y antiguos fumadores que abandonaron el
hábito de fumar en los últimos 15 años con una historia de tabaquismo > 30
cajetillas por año; los pacientes que recibieron RT de tórax o terapia con un
agente alquilante también pueden estar en riesgo.”

HODG-15
• Después de TDA/RCMA para Deauville 1-3, se revisaron las opciones de tratamiento de mantenimiento:
"Observar o considerar brentuximab vedotina por 1 año en caso de enfermedad resistente primaria o
extraganglionar, o recidiva <12 meses después de la terapia primaria
• Después de TDA/RCMA para Deauville 4, se revisaron las opciones de tratamiento de mantenimiento:
"Considerar seriamente brentuximab vedotina por 1 año en caso de enfermedad resistente primaria o
extraganglionar, o recidiva < 12 meses después de la terapia primaria."
• "RTDLA" se cambió a "RT" y se eliminó lo siguiente de las notas al pie: " Los campos de RTDLA son
generalmente más pequeños que los campos de RTCA."
• Se eliminó la nota de pie: "Brentuximab vedotina es una opción de tratamiento si TDA/RCMA ha fallado o por
lo menos 2 regímenes de quimioterapia multi-agente anteriores han fracasado".
HODG-B (1 of 2)
• Segunda viñeta revisada: "No se recomienda el uso rutinario de factores de crecimiento con ABVD".
HODG-B (2 of 2)
• "± rituximab" se cambió a "+ rituximab" para todos los regímenes.
HODG-C (1 of 3)
• Debajo de la dosis de RTDLA, se eliminó la última subviñeta para la terapia de modalidad combinada: "
Exploración por TEP de Deauville 3-4 después de la quimioterapia: 30-45 Gy."
• Se añadió "1,5-2 Gy por fracción" a las recomendaciones de dosis de RTDLA.
HODG-E (1 of 2)
• Se revisó la cuarta viñeta: " Nivolumab es una opción para LHC recidivante o avanzado después de TDA/
RCMA y terapia de mantenimiento con brentuximab vedotina postransplante.
• Además de las opciones de terapia adicional de nivolumab y pembrolizumab, se agregó lo siguiente: "(para
pacientes tratados previamente con brentuximab vedotina)."
HODG-E (2 of 2)
• Se agregó referencia para pembrolizumab: Armand P, Shipp MA, Ribrag V, et al. Programmed Death-1
blockade with pembrolizumab in patients with classical Hodgkin Lymphoma after brentuximab vedotin
failure. J Clin Oncol 2016; 34(31):3733-3739.
HODG-F
• Estadio I-II desfavorable y Estadio III-IV: Se cambiaron los ciclos recomendados de PVAG de "6-8" a "6
ciclos".
• Las opciones paliativas se movieron bajo la categoría de Enfermedad recidivante o resistente al tratamiento.
• Se añadieron las siguientes opciones paliativas: "Nivolumab (para pacientes tratados previamente con
brentuximab vedotina)."
MS-1
• La sección de discusión se ha actualizado para reflejar los cambios en el algoritmo.`
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Linfoma de Hodgkin (Edad ≥18 años)
DIAGNÓSTICO

• Biopsia por escisión
(recomendada)
• La biopsia por aguja
gruesa puede ser
adecuada en caso de
diagnósticoa
• Evaluación por
inmunohistoquímicab

ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO

Esencial:
• Antecedentes y examen físico que incluyen: síntomas B (fiebre sin motivo > 38 °C; sudoración
nocturna abundante; o pérdida de peso > 10 % del peso corporal en los 6 meses anteriores al
diagnóstico), intolerancia al alcohol, prurito, fatiga, estado funcional, examen de las regiones
linfoides, bazo, hígado
• Hemograma completo, diferencial, plaquetas
• Velocidad de sedimentación globular (VSG)
• Panel metabólico integral, lactato deshidrogenasa (LDH) y pruebas de la función hepática
(PFH)
• Prueba de embarazo para mujeres en edad fértil
• TC de diagnósticoc (realzada con contraste)
• TEP/TCd (base del cráneo hasta mitad del muslo)
• Asesoramiento: Fertilidad, dejar de fumar, psicosocial (Ver las Pautas de NCCN para el manejo
del sufrimiento)

Útil en casos seleccionados:
• Preservación de la fertilidade
• TC de diagnóstico de cuello con contraste, si PET/TC de cuello es positiva o si se contempla
la RT de cuello.
• Pruebas de la función pulmonar (PFP incl. capacidad de difusión [DMCP]) si se emplean ABVD
o BEACOPP aumentado
• Aplicación de vacunas antineumocócica, antigripal y antimeningocócica si se contempla la
posibilidad de RT esplénica
• Pruebas de VIH y de Hepatitis B/C (Recomendadas)
• Radiografía de tórax (recomendada, sobre todo en caso de masa mediastinal grande)
• Biopsia de médula ósea adecuada en caso de citopenias y TEP negativah
• Evaluación de la fracción de eyección, si está indicada la quimioterapia basada en
doxorrubicina
• IRM o TEP/IRM con contraste (base del cráneo hasta mitad del muslo)

aLa biopsia por aspiración con aguja fina (BAAF) sola es insuficiente para el diagnóstico excepto en circunstancias
inusuales cuando en combinación con inmunohistoquímica se considere adecuada por un hematólogo o
citopatólogo.
bInmunofenotipo típico para el linfoma de Hodgkin clásico: CD15+, CD30+, PAX-5+ (débil); CD3-, CD20- (mayoría),
CD45-, CD79a-. Inmunofenotipo típico para linfoma de Hodgkin con predominio linfocítico nodular: CD20+, CD45+,
CD79a+, BCL6+, PAX-5+; CD3-, CD15-, CD30- (Swerdlow SH, Campo E, Harris NL, et al; WHO classification of
tumours of haematopoietic and lymphoid tissues. Lyon, France: IARC; 2008). Puede ser necesario un panel más
extenso de indicadores, especialmente en caso de diagnósticos equívocos. Ver las Pautas de NCCN para para
linfomas de células B.
cSe considera que una TC es de diagnóstico si es realzada con contraste IV. El componente de TC de una TEP-TC
convencional con frecuencia no es realzado con contraste IV. Aunque la TC de diagnóstico con frecuencia será de
cuello/tórax/abdomen/pelvis, como mínimo se deben incluir las áreas identificadas como anormales en la TEP-TC.

Índice de las Pautas de NCCN
Índice de Hodgkin
Discusión
ESTADIFICACIÓN CLÍNICA

Linfoma de Hodgkin
clásico (LHC)f

Ver HODG-2

Linfoma de Hodgkin con
predominio linfocítico
nodular (LHPLN)g

Ver HODG-13

dLa TEP-TC se debe realizar con el paciente recostado sobre una mesa plana con los brazos levantados, si es posible.
En casos de positividad de TEP donde los sitios de la enfermedad no guardan consistencia con la presentación
usual del linfoma de Hodgkin, o si hay apariciones inusuales de la enfermedad (como el VIH), puede requerirse una
evaluación clínica adicional para estadificar al paciente. Ver (ST-1).
eLas opciones de preservación de la fertilidad incluyen: Criopreservación de esperma, IVF, criopreservación de tejido
ovárico o de ovocitos y ooforopexia.
fLHC incluye los subtipos de esclerosis nodular (LHEN), celularidad mixta (LHCM), con depleción linfocítica (LHDL), y
rico en linfocitos (LHRL). Si es de zona gris, consulte las Pautas de NCCN para linfomas de células B.
gLHPLN tiene una historia natural distinta y respuesta a la terapia diferente que el LHC, en especial en estadios I-II. Por
este motivo, se presentan guías por separado para LHLPN.
hEn la mayoría de los casos, si la TEP-TC muestra un patrón homogéneo de absorción de la médula, no se requiere
una biopsia de médula ósea y si existen lesiones multifocales (tres o más) por TEP-TC de esqueleto, se puede asumir
que la médula está involucrada.

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, a menos que se indique lo contrario.
Ensayos clínicos: La NCCN considera que la mejor manera de manejar a los pacientes con cáncer es mediante un ensayo clínico. Se recomienda especialmente la
participación en ensayos clínicos.
Versión 1.2017, 01/03/17 © National Comprehensive Cancer Network, Inc. 2017, Todos los derechos reservados. Las Pautas de NCCN® y esta ilustración no pueden reproducirse de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito de la NCCN®.
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ALGORITMOS DE TRATAMIENTO PARA EL LINFOMA DE HODGKIN CLÁSICO (LHC)i
Enfermedad voluminosai
(mediastinal o periférica)

Número de sitios
ganglionaresi

Velocidad de sedimentación
globular (VSG)

IA

No

1

< 50

IB

No

1

Cualquiera

IIA, no hay lesiones
extralinfáticas (E)

No

<3

< 50

HODG-3 o HODG-4

No

<4

< 50

HODG-4

No

≥4o

≥ 50

HODG-4 o HODG-6

Sí

Cualquiera

Cualquiera

HODG-7

No

Cualquiera

Cualquiera

HODG-6

Sí

Cualquiera

Cualquiera

HODG-7

Sí/No

Cualquiera

Cualquiera

HODG-10

Estadio clínico

IIA ± lesiones
extralinfáticasj (E)

IIB ± lesiones
extralinfáticasj (E)
III-IV

Página de pautas
HODG-3 o HODG-4
HODG-6

iPara

las definiciones de la enfermedad voluminosa y de las regiones de ganglios linfáticos, ver HODG-A.
lesiones E se definen según el estudio HD10 como afectación localizada de tejido extralinfático (por crecimiento continuo a partir de un ganglio linfático afectado o en
relación anatómica cercana) que se puede tratar por radiación. (Engert A, et al. N Engl J Med 2010;363:640-652.)

jLas

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, a menos que se indique lo contrario.
Ensayos clínicos: La NCCN considera que la mejor manera de manejar a los pacientes con cáncer es mediante un ensayo clínico. Se recomienda especialmente la
participación en ensayos clínicos.
Versión 1.2017, 01/03/17 © National Comprehensive Cancer Network, Inc. 2017, Todos los derechos reservados. Las Pautas de NCCN® y esta ilustración no pueden reproducirse de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito de la NCCN®.
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Pautas de NCCN Versión 1.2017
Linfoma de Hodgkin (Edad ≥18 años)

Índice de las Pautas de NCCN
Índice de Hodgkin
Discusión

PRESENTACIÓN CLÍNICA:
Linfoma de Hodgkin clásicof
Estadio IA, IIA favorable
TRATAMIENTO PRIMARIOk
(Modificado del Ensayo GHSG HD10m)

ABVDl x 2 ciclos
(categoría 1)m
Estadio IA, IIAm
(enfermedad no
voluminosa, < 3 sitios
de enfermedad, VSG
< 50 y sin lesiones E).

Reestadificar con
TEP-TCn después
de la finalización
de la quimioterapia

Deauville 1-4o
(1-3: Absorción ≤ hígado;
4: Absorción
moderadamente
aumentada > hígado)

Radioterapia dirigida al lugar
afectado (RTDLA; 20 Gy)p
Negativa

o

Deauville 5
(Absorción notablemente
aumentada > hígado y/o
sitios nuevos)

RTDLA (20 Gy)p

Ver Seguimiento
(HODG-14)q
Ver Seguimiento
(HODG-14)q

Biopsia
Positiva

o

Ver Enfermedad
refractaria (HODG-15)

Ver HODG-4

fLHC incluye los subtipos de esclerosis nodular (LHEN), celularidad mixta (LHCM), con depleción linfocítica

(LHDL), y rico en linfocitos (LHRL).
kPuede ser necesario individualizar el tratamiento para pacientes mayores y pacientes con enfermedades
concomitantes. Ver Manejo de linfoma de Hodgkin clásico para adultos mayores (HODG-F).
lVer los Principios de la terapia sistémica (HODG-B).

mEstudio GHSG HD10: Engert A, et al. N Engl J Med 2010;363:640-652.
nSe recomienda una TEP-TC o una TEP con TC de diagnóstico.

oVer la escala de 5 puntos de PET (Criterios de Deauville) (HODG-D).
pLos campos de RTDLA por lo general son menores que los campos de RTCA. Ver los Principios

de la radioterapia (HODG-C).

qSe debe documentar la respuesta completa, incluyendo la inversión de TEP a "negativa" dentro

de los 3 meses posteriores a la finalización del tratamiento.
Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, a menos que se indique lo contrario.
Ensayos clínicos: La NCCN considera que la mejor manera de manejar a los pacientes con cáncer es mediante un ensayo clínico. Se recomienda especialmente la
participación en ensayos clínicos.
Versión 1.2017, 01/03/17 © National Comprehensive Cancer Network, Inc. 2017, Todos los derechos reservados. Las Pautas de NCCN® y esta ilustración no pueden reproducirse de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito de la NCCN®.
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Pautas de NCCN Versión 1.2017
Linfoma de Hodgkin (Edad ≥18 años)

Índice de las Pautas de NCCN
Índice de Hodgkin
Discusión

PRESENTACIÓN CLÍNICA:

Linfoma de Hodgkin clásicof
Estadio IA, IIA favorable
TRATAMIENTO PRIMARIOk
(Modificado de los Ensayos RAPIDr, EORTC H10s y Stanford G4t)

ABVD x 3 ciclosl,r
(Preferencia de tratar
con quimioterapia
únicamente)

Reestadificar
con
TEP-TCn

Deauville 1-2o

Observaru
o
ABVD x 1 ciclo (4 en total)l,u (opcional)

Deauville 3-4o

ABVD x 1 ciclo (4 en total)l,u + RTDLA (30 Gy)p

Deauville 5o

Biopsia

Negativa
Positiva

Ver Seguimiento
(HODG-14)q

Ver Enfermedad
refractaria (HODG-15)

o
Estadio IA-IIA
(enfermedad
no voluminosa

Deauville 1-2o
ABVD x 2 ciclosl,s
(Preferencia de
tratar con terapia
de modalidad
combinada)

Reestadificar
con
TEP-TCn

Deauville 5o

o
Stanford V x
8 semanasl,t

Deauville 3-4o

ABVD x 1 ciclo (total 3)l + RTDLA (30 Gy)p
BEACOPP aumentado x 2 ciclosl,v + RTDLA(30 Gy)p
o
ABVD x 2 ciclos (4 en total)l,u,v + RTDLA (30 Gy)p

Biopsia

Ver Seguimiento
(HODG-14)q

Negativa
Positiva

Ver Enfermedad
refractaria (HODG-15)

Ver HODG-5

fLHC incluye los subtipos de esclerosis nodular (LHEN), celularidad mixta (LHCM), con depleción linfocítica (LHDL), y rico

en linfocitos (LHRL).

jPuede ser necesario individualizar el tratamiento para pacientes mayores y pacientes con enfermedades concomitantes.

Ver el Manejo de Linfoma de Hodgkin clásico en adultos mayores (HODG-F).

lVer Principios de la terapia sistémica (HODG-B).
nSe recomienda una TEP-TC integrada o una TEP de diagnóstico con TC.
oVer la escala de 5 puntos de TEP (Criterios de Deauville) (HODG-D).

pLos campos de RTDLA por lo general son más pequeños que los campos de RTCA. Ver los Principios de la radioterapia

rEnsayo RAPID Radford J et al. N Engl J Med 2015;372:1598-1607.
sEnsayo EORTC/LYSA/FIL H10: Raemaekers JM, et al. J Clin Oncol

2014;32:1188-1194.

tEnsayo Stanford G4: Advani RH, et al. Ann Oncol 2013;24:1044-1048.
uConsiderar las PFP después de 4 ciclos de ABVD.

vConsiderar TEP/TC después de 2 ciclos adicionales de quimioterapia.

(HODG-C).

qSe debe documentar la respuesta completa, incluyendo la inversión de TEP a "negativa" dentro de los 3 meses posteriores

a la finalización del tratamiento.
Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, a menos que se indique lo contrario.
Ensayos clínicos: La NCCN considera que la mejor manera de manejar a los pacientes con cáncer es mediante un ensayo clínico. Se recomienda especialmente la
participación en ensayos clínicos.
Versión 1.2017, 01/03/17 © National Comprehensive Cancer Network, Inc. 2017, Todos los derechos reservados. Las Pautas de NCCN® y esta ilustración no pueden reproducirse de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito de la NCCN®.
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Pautas de NCCN Versión 1.2017
Linfoma de Hodgkin (Edad ≥18 años)

Índice de las Pautas de NCCN
Índice de Hodgkin
Discusión

PRESENTACIÓN CLÍNICA:
Linfoma de Hodgkin clásicof
Estadio IA, IIA favorable
(Continúa de HODG-4)
TRATAMIENTO PRIMARIOk
(Modificado del Ensayo Stanford G4t)
Deauville 1-4o

Stanford Vl x 8 semanas
(Terapia de modalidad
combinada)

RTDLA (30 Gy)p

Reestadificar con
TEP-TCn después de
la finalización de la
quimioterapia

Ver Seguimiento (HODG-14)q

Negativa
Deauville 5o

Biopsia
Positiva

Ver Enfermedad refractaria (HODG-15)

fEl

linfoma de Hodgkin clásico (LHC) incluye los subtipos de esclerosis nodular (LHEN), celularidad pLos campos de RTDLA son generalmente más pequeños que
mixta (LHCM), con depleción linfocítica (LHDL), y rico en linfocitos (LHRL).
los campos de RTCA. Ver los Principios de la radioterapia
jPuede ser necesario individualizar el tratamiento para pacientes mayores y pacientes con
(HODG-C).
enfermedades concomitantes. Ver el Manejo de Linfoma de Hodgkin clásico en adultos mayores qSe debe documentar la respuesta completa, incluyendo la
(HODG-F).
inversión de TEP a "negativa" dentro de los 3 meses posteriores
lVer Principios de la terapia sistémica (HODG-B).
a la finalización del tratamiento.
nSe recomienda una TEP-TC integrada o una TEP de diagnóstico con TC.
tEnsayo Stanford G4: Advani RH, et al. Ann Oncol 2013;24:1044oVer la escala de 5 puntos de TEP (Criterios de Deauville) (HODG-D).
1048.
Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, a menos que se indique lo contrario.
Ensayos clínicos: La NCCN considera que la mejor manera de manejar a los pacientes con cáncer es mediante un ensayo clínico. Se recomienda especialmente la
participación en ensayos clínicos.
Versión 1.2017, 01/03/17 © National Comprehensive Cancer Network, Inc. 2017, Todos los derechos reservados. Las Pautas de NCCN® y esta ilustración no pueden reproducirse de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito de la NCCN®.
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Pautas de NCCN Versión 1.2017
Linfoma de Hodgkin (Edad ≥18 años)

Índice de las Pautas de NCCN
Índice de Hodgkin
Discusión

PRESENTACIÓN CLÍNICA:
Linfoma de Hodgkin clásicof
Estadio I-II desfavorablex (No voluminoso)
TRATAMIENTO PRIMARIOk

Deauville 1-2

(Modificado de los
Ensayos GHSG-HD11
y HD14, RATHL, y
EORTC H10)s,y,z,aa

l

ABVD x 2
ciclos

Reestadificar
con
TEP-TCn,x

ABVD x 2 ciclos (4 en total)u+RTDLAp
o
AVD x 4 ciclos (6 en total) ± RTDLAp

o

BEACOPP aumentado
x 2 ciclosl
o

Deauville
3-4o

ABVD x 2
ciclos (4 en total)I,u

o
Estadio I-II
desfavorablex
(No voluminosa)

Stanford Vl
x 12 semanasp
o

Ver Tratamiento
primario
(HODG-8)

BEACOPP
aumentadol x 2 ciclos +
ABVD x 2 ciclos
+ RTDLAp(en pacientes
seleccionados de edad
<60 años)

Deauville 5o

Considerar
TEP/TC

Ver Seguimiento (HODG-14)

RTDLAp

Ver Seguimiento
(HODG-14)q

Positiva

Ver Enfermedad refractaria (HODG-15)

Negativa

AVD x 4 ciclos (6 en
total)u + RTDLAp

Biopsia

Ver Seguimiento
(HODG-14)q

Ver Tratamiento
primario (HODG-9)

fEl linfoma de Hodgkin clásico (LHC) incluye los subtipos de esclerosis nodular (LHEN),

celularidad mixta (LHCM), con depleción linfocítica (LHDL), y rico en linfocitos (LHRL).

kPuede ser necesario individualizar el tratamiento para pacientes mayores y pacientes

con enfermedades concomitantes. Ver el Manejo de Linfoma de Hodgkin clásico en
adultos mayores (HODG-F).
lVer Principios de la terapia sistémica (HODG-B).
nSe recomienda una TEP-TC integrada o una TEP de diagnóstico con TC.
oVer la escala de 5 puntos de TEP (Criterios de Deauville) (HODG-D).
pLos campos de RTDLA son generalmente más pequeños que los campos de RTCA. Ver
los Principios de la radioterapia (HODG-C).

qSe debe documentar la respuesta completa, incluyendo la inversión de TEP a "negativa" dentro de los 3

meses posteriores a la finalización del tratamiento.

s Ensayo EORTC/LYSA/FIL H10: Raemaekers JM, et al. J Clin Oncol 2014;32:1188-1194.
uConsiderar las PFP después de 4 ciclos de ABVD.

xPara este algoritmo, los factores desfavorables según la NCCN incluyen síntomas B, VSG > 50 y > 3 sitios

de la enfermedad.
Ensayo GHSG HD11: Eich HT, et al. J Clin Oncol 2010;28:4199-4206.
Z
Ensayo GHSG HD14: von Tresckow B, et al. J Clin Oncol 2012;30:907-913.
aa
Estudio RATHL: Johnson PW, et al. N Engl J Med 2016; 374:2419-2429.
bbNo está claro el valor del diagnóstico provisional con imágenes de TEP para muchos escenarios clínicos.
Se deben tomar en consideración todas las medidas de respuesta en el contexto de las decisiones de
manejo.
y

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, a menos que se indique lo contrario.
Ensayos clínicos: La NCCN considera que la mejor manera de manejar a los pacientes con cáncer es mediante un ensayo clínico. Se recomienda especialmente la
participación en ensayos clínicos.
Versión 1.2017, 01/03/17 © National Comprehensive Cancer Network, Inc. 2017, Todos los derechos reservados. Las Pautas de NCCN® y esta ilustración no pueden reproducirse de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito de la NCCN®.
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Pautas de NCCN Versión 1.2017
Linfoma de Hodgkin (Edad ≥18 años)

Índice de las Pautas de NCCN
Índice de Hodgkin
Discusión

PRESENTACIÓN CLÍNICA:
Linfoma de Hodgkin clásicof
Estadio I-II desfavorablecc (Enfermedad voluminosa en el mediastino o adenopatía de >10 cm)
Terapia de modalidad combinada planeada
TRATAMIENTO PRIMARIOk
(Modificado de los Ensayos
GHSG-HD11, EORTC H10, RATHL,
ECOG-2496)s,y,aa,dd
l

ABVD x 4
ciclos
(categoría 1)
Estadio I-II
desfavorablecc
(Enfermedad
voluminosa en
el mediastino o
adenopatía
>10 cm)

ABVD x 2 ciclos (4 en total)u + RTDLAp
o
AVD x 4 ciclos (6 en total) ± RTDLAp

Deauville 1-3o

ABVD x 2 ciclos (4 en total)u + RTDLAp
Reestadificar
con
TEP-TCn,bb

o

Deauville 4o

BEACOPP aumentado x 2 ciclosl +
RTDLA (30 Gy)p

o
Stanford Vl x
12 semanas

Ver Tratamiento
primario
(HODG-8)

o
[BEACOPP aumentadol x
2 ciclos + ABVD x 2 ciclos
+ RTDLAp] (en pacientes
seleccionados de
<60 años de edad)ee

Ver Seguimiento
(HODG-14)q

Ver Seguimiento
(HODG-14)q

Negativa
Deauville 5

o

Biopsia
Positiva

Ver Enfermedad refractaria (HODG-15)

Ver Tratamiento
primario
(HODG-9)

Ensayo GHSG HD11: Eich HT, et al. J Clin Oncol 2010;28:4199-4206.
Estudio RATHL: Johnson PW, et al. N Engl J Med 2016; 374:2419-2429.
bb
No está claro el valor del diagnóstico provisional con imágenes de TEP para
muchos escenarios clínicos. Se deben tomar en consideración todas las
medidas de respuesta en el contexto de las decisiones de manejo.
ccLos factores desfavorables según la NCCN incluyen enfermedad voluminosa en
el mediastino o de > 10 cm, síntomas B, VSG ≥ 50 y > 3 sitios de la enfermedad
(ver HODG-A).

y

fEl linfoma de Hodgkin clásico (LHC) incluye los subtipos de esclerosis nodular (LHEN), celularidad mixta (LHCM), con

depleción linfocítica (LHDL), y rico en linfocitos (LHRL).

kPuede ser necesario individualizar el tratamiento para pacientes mayores y pacientes con enfermedades concomitantes.

Ver el Manejo de Linfoma de Hodgkin clásico en adultos mayores (HODG-F).

lVer Principios de la terapia sistémica (HODG-B).
nSe recomienda una TEP-TC integrada o una TEP de diagnóstico con TC.
oVer la escala de 5 puntos de TEP (Criterios de Deauville) (HODG-D).

pLos campos de RTDLA por lo general son más pequeños que los campos de RTCA. Ver los Principios de la radioterapia

(HODG-C).
qSe debe documentar la respuesta completa, incluyendo la inversión de TEP a "negativa" dentro de los 3 meses posteriores
a la finalización del tratamiento.
sEnsayo EORTC/LYSA/FIL H10: Raemaekers JM, et al. J Clin Oncol 2014;32:1188-1194.
uConsiderar las PFP después de 4 ciclos de ABVD.

aa

ddECOG-2496: Gordon LI, et al. J Clin Oncol 2013;31:684-691.
eeEn el ensayo GHSG HD14 (von Tresckow B, et al. J Clin Oncol 2012;30:907-

913) los pacientes con enfermedad voluminosa en combinación con síntomas
B o enfermedad extraganglionar fueron excluidos y tratados de acuerdo con el
algoritmo para la enfermedad en estadio III-IV (HODG-12).

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, a menos que se indique lo contrario.
Ensayos clínicos: La NCCN considera que la mejor manera de manejar a los pacientes con cáncer es mediante un ensayo clínico. Se recomienda especialmente la
participación en ensayos clínicos.
Versión 1.2017, 01/03/17 © National Comprehensive Cancer Network, Inc. 2017, Todos los derechos reservados. Las Pautas de NCCN® y esta ilustración no pueden reproducirse de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito de la NCCN®.
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Pautas de NCCN Versión 1.2017
Linfoma de Hodgkin (Edad ≥18 años)

Índice de las Pautas de NCCN
Índice de Hodgkin
Discusión

PRESENTACIÓN CLÍNICA:
Linfoma de Hodgkin clásicof
Estadio I-II desfavorablecc (Voluminoso o no voluminoso)
TRATAMIENTO PRIMARIOk (continúa de HODG-7)
(Modificado del Ensayo ECOG-2496)dd

Deauville 1-4o

Stanford Vl,ff
x 12 semanas

RTDLAp a sitios iniciales >5 cm
(30–36 Gy idealmente comienza
dentro de 2–3 semanas)

Ver Seguimiento (HODG-14)q

Reestadificar con TEP-TCn
Negativa
Deauville 5o

RTDLAp

Ver Seguimiento (HODG-14)q

Biopsia
Positiva

Ver Enfermedad refractaria (HODG-15)

pLos campos de RTDLA son generalmente más pequeños que los campos de RTCA. Ver los Principios
fEl linfoma de Hodgkin clásico (LHC) incluye los subtipos de esclerosis nodular
(LHEN), celularidad mixta (LHCM), con depleción linfocítica (LHDL), y rico en
linfocitos (LHRL).
kPuede ser necesario individualizar el tratamiento para pacientes mayores y
pacientes con enfermedades concomitantes. Ver el Manejo de Linfoma de
Hodgkin clásico en adultos mayores (HODG-F).
lVer Principios de la terapia sistémica (HODG-B).
nSe recomienda una TEP-TC integrada o una TEP de diagnóstico con TC.
oVer la escala de 5 puntos de TEP (Criterios de Deauville) (HODG-D).

de la radioterapia (HODG-C).
qSe debe documentar la respuesta completa, incluyendo la inversión de TEP a "negativa" dentro de los 3
meses posteriores a la finalización del tratamiento.
ccLos factores desfavorables según la NCCN incluyen la enfermedad voluminosa en el mediastino o
>10 cm, síntomas B, VSG ≥50, y >3 sitios de enfermedad (ver HODG-A).
dd
ECOG-2496: Gordon LI, et al. J Clin Oncol 2013;31:684-691.
ff
El régimen de Stanford V se utiliza de esta manera para pacientes con enfermedad voluminosa en el
mediastino o enfermedad >10 cm y/o síntomas B. Los pacientes con elevación de VSG, y/o >3 sitios
en ausencia de enfermedad voluminosa son tratados de acuerdo con el algoritmo de Stanford V en
HODG-5.

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, a menos que se indique lo contrario.
Ensayos clínicos: La NCCN considera que la mejor manera de manejar a los pacientes con cáncer es mediante un ensayo clínico. Se recomienda especialmente la
participación en ensayos clínicos.
Versión 1.2017, 01/03/17 © National Comprehensive Cancer Network, Inc. 2017, Todos los derechos reservados. Las Pautas de NCCN® y esta ilustración no pueden reproducirse de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito de la NCCN®.
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Pautas de NCCN Versión 1.2017
Linfoma de Hodgkin (Edad ≥18 años)

Índice de las Pautas de NCCN
Índice de Hodgkin
Discusión

PRESENTACIÓN CLÍNICA:
Linfoma de Hodgkin clásicof
Estadio I-II desfavorablecc(Voluminoso o no voluminoso)
TRATAMIENTO PRIMARIOk
(continúa de HODG-7)

(Modificado del Ensayo GHSG HD14)ee

Deauville 1-4o

BEACOPP aumentadol,ee x 2 ciclos
+ ABVD x 2 ciclos
(en ciertos pacientes menores de 60 años
de edad)

Reestadificar con TEP-TCn
después de la finalización
de la quimioterapia

Deauville 5o

RTDLAp

Ver Seguimiento
(HODG-14)q

Positiva

Ver Enfermedad
refractaria (HODG-15)

Biopsia
Negativa

RTDLAp

Ver Seguimiento
(HODG-14)q

fEl linfoma de Hodgkin clásico (LHC) incluye los subtipos de esclerosis nodular (LHEN), celularidad mixta

(LHCM), con depleción linfocítica (LHDL), y rico en linfocitos (LHRL).

jPuede ser necesario individualizar el tratamiento para pacientes mayores y pacientes con enfermedades

concomitantes. Ver el Manejo de Linfoma de Hodgkin clásico en adultos mayores (HODG-F).
lVer Principios de la terapia sistémica (HODG-B).
nSe recomienda una TEP-TC integrada o una TEP de diagnóstico con TC.
oVer la escala de 5 puntos de TEP (Criterios de Deauville) (HODG-D).
pLos campos de RTDLA por lo general son más pequeños que los campos de RTCA. Ver Principios de
radioterapia (HODG-C).

qSe debe documentar la respuesta completa, incluyendo la inversión de TEP a "negativa" dentro

de los 3 meses posteriores a la finalización del tratamiento.
factores desfavorables según la NCCN incluyen enfermedad voluminosa en el
mediastino o de >10 cm, síntomas B, VSG ≥50 y > 3 sitios de la enfermedad (ver HODG-A).
aaEn el ensayo GHSG HD14 (von Tresckow B, et al. J Clin Oncol 2012;30:907-913) los
pacientes con enfermedad voluminosa en combinación con síntomas B o con enfermedad
extraganglionar fueron excluidos y tratados de acuerdo con el algoritmo para la enfermedad
en estadio III-IV (HODG-12).
CCLos

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, a menos que se indique lo contrario.
Ensayos clínicos: La NCCN considera que la mejor manera de manejar a los pacientes con cáncer es mediante un ensayo clínico. Se recomienda especialmente la
participación en ensayos clínicos.
Versión 1.2017, 01/03/17 © National Comprehensive Cancer Network, Inc. 2017, Todos los derechos reservados. Las Pautas de NCCN® y esta ilustración no pueden reproducirse de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito de la NCCN®.
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Pautas de NCCN Versión 1.2017
Linfoma de Hodgkin (Edad ≥18 años)
PRESENTACIÓN CLÍNICA:
Linfoma de Hodgkin clásicof
Estadio III-IV
TRATAMIENTO PRIMARIOk
(Modificado de los Ensayos
RATHL, ECOG-2496, GHSG
HD15)aa,dd, gg
Reestadificar
ABVDl x
con
2 ciclos
TEP-TCn,x
(preferido)

o

Estadio
III-IV

Stanford Vl x 12 semanas
(en pacientes seleccionados
si PPI < 3)hh

Deauville 1-3o

AVD x 4 ciclosaa

Deauville
1-3o

Deauville
4-5o

BEACOPP
aumentado x 4
ciclosl

Reestadificar
con TEP-TCn

Observar
o
RTDLAp para sitios
inicialmente voluminosos o
TEP+ seleccionados

ABVD x 2 ciclos
(en total 4)u

Reestadificar
con TEP-TCn

Ver HODG-11

Ver Enfermedad
refractaria (HODG-15)

Negativa

RTDLAp para sitios
inicialmente voluminosos o
TEP+

Deauville
1-3o
Negativa
Deauville
4-5o

Ver Seguimiento
(HODG-14) q

Positiva
Biopsy

o

o
BEACOPP aumentadol
x 6 ciclos ± RTDLA (en
pacientes seleccionados en
caso de PPI ≥4, <60 años de
edad)hh

Deauville
4-5o

Índice de las Pautas de NCCN
Índice de Hodgkin
Discusión

Biopsia
Positiva

ABVD x 2 ciclos
(en total 6) ±
RTDLAp para
sitios inicialmente
voluminosos o TEP+

Ver
Seguimiento
(HODG-14)q

Ver Enfermedad
refractaria (HODG-15)

Ver HODG-12

fEl linfoma de Hodgkin clásico (LHC) incluye los subtipos de esclerosis nodular (LHEN), celularidad mixta (LHCM), con

depleción linfocítica (LHDL), y rico en linfocitos (LHRL). Si es de zona gris, consulte las Pautas de NCCN para linfomas de
células B."
kPuede ser necesario individualizar el tratamiento para pacientes mayores y pacientes con enfermedades concomitantes.
Ver el Manejo de Linfoma de Hodgkin clásico en adultos mayores (HODG-F).
lVer Principios de la terapia sistémica (HODG-B).
nSe recomienda una TEP-TC integrada o una TEP de diagnóstico con TC.
oVer la escala de 5 puntos de TEP (Criterios de Deauville) (HODG-D).
pLos campos de RTDLA por lo general son más pequeños que los campos de RTCA. Ver Principios de radioterapia
(HODG-C).

qSe debe documentar la respuesta completa, incluyendo la inversión de TEP a

"negativa" dentro de los 3 meses posteriores a la finalización del tratamiento.

uConsiderar las PFP después de 4 ciclos de ABVD.
aaEstudio RATHL: Johnson PW, et al. N Engl J Med 2016; 374:2419-

2429.

bbNo está claro el valor del diagnóstico provisional con imágenes de TEP para muchos

escenarios clínicos. Se deben considerar todas las medidas de respuesta en el
contexto de decisiones sobre el tratamiento.
dd
ECOG-2496: Gordon LI, et al. J Clin Oncol 2013;31:684-691.
gg
HD15 trial: Engert A, et al. Lancet 2012; 379(9828):1791-1799.
ccVer la Puntuación de pronóstico internacional (PPI) (HODG-A).

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, a menos que se indique lo contrario.
Ensayos clínicos: La NCCN considera que la mejor manera de manejar a los pacientes con cáncer es mediante un ensayo clínico. Se recomienda especialmente la
participación en ensayos clínicos.
Versión 1.2017, 01/03/17 © National Comprehensive Cancer Network, Inc. 2017, Todos los derechos reservados. Las Pautas de NCCN® y esta ilustración no pueden reproducirse de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito de la NCCN®.
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PRESENTACIÓN CLÍNICA:
Linfoma de Hodgkin clásicof
Estadio III-IV
TRATAMIENTO PRIMARIOk (continúa desde HODG-10)
(Modificado del Ensayo ECOG-2496)dd

Stanford Vl x 12
semanas
(en pacientes
seleccionados si
PPI < 3)cc

Deauville 1-4

o

Reestadificar
con
TEP-TCn

Negativa
Deauville 5o

Biopsia

RTDLAp a sitios iniciales >5 cm,
que afectan al bazo (30-36 Gy
idealmente comienza dentro 2-3
semanas)

Ver Seguimiento
(HODG-14)q

RTDLAp a sitios iniciales >5 cm,
que afectan al bazo (30-36 Gy
idealmente comienza dentro de
2-3 semanas)

Ver Seguimiento
(HODG-14)q

Positiva

fEl

linfoma de Hodgkin clásico (LHC) comprende los subtipos de esclerosis ganglionar
(LHEG), celularidad mixta (LHCM), con depleción linfocítica (LHDL) y rico en linfocitos
(LHRL). Si es de zona gris, consulte las Pautas de NCCN para linfomas de células B."
jLos pacientes mayores y los pacientes con enfermedad concomitante pueden requerir un
tratamiento personalizado. Ver Manejo de linfoma de Hodgkin clásico en adultos mayores
(HODG-F).
lVer Principios de la Terapia Sistémica (HODG-B).
nSe recomienda una TEP/TC integrada o una TEP con TC de diagnóstico.

Ver Enfermedad
resistente (HODG-15)

oVer

Escala de 5 puntos para TEP (Criterios Deauville) (HODG-D).
campos de RTDLA son generalmente más pequeños que los
campos de RTCA. Ver Principios de radioterapia (HODG-C).
qSe debe documentar la respuesta completa, incluyendo la inversión de
TEP a "negativa" dentro de los 3 meses posteriores a la finalización del
tratamiento.
dd
ECOG-2496: Gordon LI, et al. J Clin Oncol 2013;31:684-691.
ccVer Puntuación de pronóstico internacional (PPI) (HODG-A).
pLos

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, a menos que se indique lo contrario.
Ensayos clínicos: La NCCN considera que la mejor manera de manejar a los pacientes con cáncer es mediante un ensayo clínico. Se recomienda especialmente la
participación en ensayos clínicos.
Versión 1.2017, 01/03/17 © National Comprehensive Cancer Network, Inc. 2017, Todos los derechos reservados. Las Pautas de NCCN® y esta ilustración no pueden reproducirse de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito de la NCCN®.
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PRESENTACIÓN CLÍNICA:
Linfoma de Hodgkin clásicof
Estadio III-IV
TRATAMIENTO PRIMARIOk (continúa desde HODG-10)
(Modificado del Ensayo D15)gg

Deauville 1-2o
BEACOPP
aumentadol x 6
ciclosii (en pacientes
seleccionados si
PPI ≥4, <60 años de
edad)hh

fEl

Ver Seguimiento (HODG-14)q
Reestadificar
con
TEP/TCn

Deauville 3-4o

Deauville 5

RTDLAp a los sitios residuales
>2,5 cm TEP positivo

o

linfoma de Hodgkin clásico (LHC) comprende los subtipos de
esclerosis ganglionar (LHEG), celularidad mixta (LHCM), con
depleción linfocítica (LHDL) y rico en linfocitos (LHRL).
jLos pacientes mayores y los pacientes con enfermedad concomitante
pueden requerir un tratamiento personalizado. Ver Manejo del
Linfoma de Hodgkin clásico para adultos mayores (HODG-F).
lSe recomienda una TEP/TC integrada o una TEP con TC de
diagnóstico.
oVer Escala de 5 puntos para TEP (Criterios Deauville) (HODG-D).

Negativa

Observarq (Ver HODG-14)
o
RTDLAp en sitios inicialmente
voluminosos o TEP+

Positiva

Ver Enfermedad resistente (HODG-15)

Biopsia

pLos

campos de RTDLA son generalmente más pequeños que los campos de RTCA.
Ver Principios de radioterapia (HODG-C).
qSe debe documentar la respuesta completa, incluyendo la inversión de TEP a
"negativa" dentro de los 3 meses posteriores a la finalización del tratamiento.
gg
Ensayo HD15: Engert A, et al. Lancet 2012; 379(9828):1791-1799.
ccVer Puntuación de pronóstico internacional (PPI) (HODG-A).
eeSe puede considerar la reestadificación provisional con TEP/TC después de 2 ciclos
de BEACOPP aumentado con una posible reducción de la dosis de la terapia (4 ciclos
de ABVD) en pacientes con un TEP-TC provisional negativo. (Avigdor A, et al. Ann
Oncol 2010;21:126-132.)

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, a menos que se indique lo contrario.
Ensayos clínicos: La NCCN considera que la mejor manera de manejar a los pacientes con cáncer es mediante un ensayo clínico. Se recomienda especialmente la
participación en ensayos clínicos.
Versión 1.2017, 01/03/17 © National Comprehensive Cancer Network, Inc. 2017, Todos los derechos reservados. Las Pautas de NCCN® y esta ilustración no pueden reproducirse de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito de la NCCN®.
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PRESENTACIÓN CLÍNICA:
Linfoma de Hodgkin con predominio
linfocítico nodularg
TRATAMIENTO PRIMARIO
ObservarII

CS IA, IIA
o
(no voluminosa)
RTDLAp (preferido
para estadio IA
o estadio IIA
contiguo)
CS IB, IIB
Quimioterapiamm,nn
o bien
+ Rituximab
CS IA, IIA
+ RTDLAp
(voluminosa)

Quimioterapiamm +
Rituximab ± RTDLAp
o bien
Rituximab
o bien
RT local (paliación de
enfermedad localmente
sintomática)

CS IIIA,
IVAjj

CS IIIB, IVB

kk

gLHGPL

Ver Seguimiento (HODG-14)

Observar, si es
asintomático
o bien
RTDLAp (en caso de no
haber recibido RT previa)

Respuesta
Reevaluación
con TEP/TC

Quimioterapiamm
+ Rituximab
± RTDLAp

tiene una historia natural y respuesta diferentes al tratamiento
de LHC, especialmente estadios I-II. Por esa razón, se presentan
pautas diferentes para LHGPL.
pLos campos de RTDLA son generalmente más pequeños que los
campos de RTCA. Ver Principios de radioterapia (HODG-C).
jjPara el estadio CS IIIA, IVA, la observación puede ser una opción en
casos seleccionados (categoría 2B).

Enfermedad
estable o
progresiva

Ver
Seguimiento
(HODG-14)

Negativa

Observar, si es
asintomático

Positiva

Ver enfermedad resistente o con
sospecha de recidiva (HODG-17)

Biopsiajj

kkConsiderar

la biopsia de sitios subdiafragmáticos persistentes o nuevos para descartar la
transformación.
IILa observación puede ser una opción para pacientes en estadio IA con un único ganglio linfático
completamente extirpado.
mmVer Principios de la Terapia Sistémica (HODG-B 2 de 2).
nnEn general, se puede administrar un breve ciclo de quimioterapia (3-4 meses) con la
radioterapia.

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, a menos que se indique lo contrario.
Ensayos clínicos: La NCCN considera que la mejor manera de manejar a los pacientes con cáncer es mediante un ensayo clínico. Se recomienda especialmente la
participación en ensayos clínicos.
Versión 1.2017, 01/03/17 © National Comprehensive Cancer Network, Inc. 2017, Todos los derechos reservados. Las Pautas de NCCN® y esta ilustración no pueden reproducirse de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito de la NCCN®.

HODG-13

Printed by Matilde De la Cruz on 7/13/2017 8:02:18 AM. For personal use only. Not approved for distribution. Copyright © 2017 National Comprehensive Cancer Network, Inc., All Rights Reserved.

Pautas de NCCN Versión 1.2017
Linfoma de Hodgkin (Edad ≥18 años)

Índice de las Pautas de NCCN
Índice de Hodgkin
Discusión

SEGUIMIENTO DESPUÉS DE LA FINALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO Y CONTROL DE EFECTOS TARDÍOS
• Se debe documentar la RC, incluyendo la inversión de TEP a "negativo" dentro de 3 meses después de la finalización de la terapia.
• Se recomienda que el paciente reciba un resumen de tratamiento al finalizar su terapia, incluidos los detalles de la radioterapia, órganos en riesgo y dosis acumulada de antraciclina
administrada.
• Se recomienda un seguimiento con un oncólogo, especialmente durante los primeros 5 años después del tratamiento para detectar la recurrencia, y después una vez al año, debido al riesgo de
complicaciones tardías que incluyen cánceres secundarios y enfermedades cardiovasculares.oo,pp Puede ocurrir recidiva tardía o transformación a linfoma de células grandes en LHGPL.
• La frecuencia y el tipo de pruebas pueden variar dependiendo de las circunstancias clínicas: edad y estadio al momento del diagnóstico, hábitos sociales, modalidad de tratamiento, etc. Hay
pocos datos que apoyen las recomendaciones específicas; éstos representan el rango de la práctica en las instituciones miembros de la NCCN.
Seguimiento después de la finalización del tratamiento hasta por 5 años
• HP provisional: Cada 3-6 meses durante 1-2 años, después cada 6-12 meses hasta el año 3, luego
• Asesoramiento: Reproducción, hábitos saludables, cuestiones psicosociales,
anualmente.
factor cardiovascular, autoexamen de mamas, riesgo de cáncer de piel,
• Vacuna anual contra la influenza.
discusión sobre la finalización del tratamiento.
• Estudios de laboratorio:
• No se recomienda realizar la TEP de manera rutinaria debido al riesgo de falsos
Hemograma completo, plaquetas, VSG (si está elevada en el momento del diagnóstico inicial), perfil químico
positivos. Las decisiones de tratamiento no deben basarse solamente en la
cuando esté indicado clínicamente
TEP; se necesita correlación clínica o patológica.
Hormona estimuladora de la tiroides (HET) por lo menos una vez al año si se realizó RT de cuello
• Aceptable para obtener una exploración por TC de cuello/tórax/abdomen/pelvis con contraste a los 6, 12 y 24
Sospecha de Recidiva CHL (HODG-16) o NLPHL (HODG-17)
meses posteriores a la finalización de la terapia, o según sea indicado clínicamente. Solo se debe obtener una
TEP/TC en caso de que la TEP anterior haya sido Deauville 4-5, para confirmar la respuesta completa.
Seguimiento y control después de 5 añospp,qq
• HP provisional: Anualmente.
Presión arterial anual, manejo agresivo de los factores de riesgo cardiovascular
Revacunación con vacuna antineumocócica, antimeningocócia y H. influenzae, después de 5-7 años,
si el paciente fue tratado con RT esplénica o esplenectomía previa (según las recomendaciones
actuales de CDC)
Vacuna anual contra la influenza
• Pueden aparecer síntomas cardiovasculares a una edad temprana.
Considerar las pruebas de estrés/ecocardiograma en intervalos de 10 años después de finalizado el
tratamiento
Considerar ultrasonido de la carótida en intervalos de 10 años si hubo irradiación en el cuello
• Estudios de laboratorio:
Hemograma completo, plaquetas, perfil químico anualmente
HET al menos una vez al año si se realizó RT de cuello
Lípidos dos veces al año
Análisis anual de glucosa en ayunas

• Examen anual de mamas: Iniciar 8-10 años después de la terapia, o a los 40 años de
edad, lo que ocurra primero, si hubo radiación en tórax o en axilas. El Panel sobre las
Pautas de NCCN para linfoma de Hodgkin recomienda una MRI de mamas además de una
mamografía para mujeres que recibieron irradiación torácica entre los 10 y los 30 años,
lo que es consistente con las Pautas de la American Cancer Society (ASC). Considerar la
posibilidad de referir a un especialista en mamas.
• Realizar otras pruebas rutinarias de vigilancia para cáncer cervical, colorrectal,
endometrial, pulmonar y prostático, según las Pautas para la Detección del Cáncer de la
ACS.
• Asesoramiento: reproducción, hábitos saludables, cuestiones
psicosociales,
factor cardiovascular, autoexamen de mamas, riesgo de cáncer de piel.
• Resumen del tratamiento y consideración de transferencia a PCP.
• Considerar la posibilidad de referir a una clínica de supervivencia.

ppSe debe instituir la gestión médica apropiada para cualquier anormalidad.
ooMauch P, Ng A, Aleman B, et al. Report from the Rockefeller Foundation-sponsored International Workshop

on reducing mortality and improving quality of life in long-term survivors of Hodgkin's disease: July 9-16, 2003,
Bellagio, Italy. Eur J Haematol 2005;75(s66).

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, a menos que se indique lo contrario.
Ensayos clínicos: La NCCN considera que la mejor manera de manejar a los pacientes con cáncer es mediante un ensayo clínico. Se recomienda especialmente la
participación en ensayos clínicos.
Versión 1.2017, 01/03/17 © National Comprehensive Cancer Network, Inc. 2017, Todos los derechos reservados. Las Pautas de NCCN® y esta ilustración no pueden reproducirse de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito de la NCCN®.
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LINFOMA DE
HODGKIN
CLÁSICO
Enfermedad
resistente

Enfermedad
resistente
demostrada
por biopsia

TERAPIA DE SEGUNDA LÍNEAqq

TERAPIA ADICIONALrr
(Enfermedad resistente/
recidivante)

Deauville
1-3o

Terapia
sistémica
de segunda
líneaqq

Reestadificar
con TEP/TCn

TERAPIA DE MANTENIMIENTO

La terapia de dosis alta y
rescate con células madre
autólogas (TDA/RCMAss,tt ±
RTuu,vv) (categoría 1)
o
Observar ± RTuu,vv
(si TDA/RCMA está
contraindicada)

Observar

TDA/RCMAss,tt ± RTuu,vv

Considerar seriamente
brentuximab
vedotina por 1 añoxx,yy

o
Deauville 4o

Índice de las Pautas de NCCN
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o
considerar brentuximab
vedotina por 1 añoxx,yy

RTuu,vv

Ver
Seguimiento
(HODG-14)

o
Terapia sistémica adicionalqq,ww ± RTuu,vv

Deauville 5

o

RTuu,vv
o
Terapia sistémica adicionalqq,ww ± RTuu,vv

nSe recomienda una TEP/TC integrada o una TEP con TC de diagnóstico.
oVer Escala de 5 puntos para TEP (Criterios Deauville) (HODG-D).

qqVer Principios de la terapia sistémica para la enfermedad recidivante o refractaria (HODG-E).
rrNo hay datos que respalden un resultado superior con ninguna de las modalidades de tratamiento.

Se recomienda un tratamiento individualizado.

ssSe recomienda radioterapia si no hubo irradiación previa en los sitios. En pacientes que no han

recibido radiación, la ILT puede ser un componente adecuado de la TDA.

ttEl alotrasplante es una opción en pacientes seleccionados, como una recomendación de categoría 3.
uuLa quimioterapia de dosis convencional puede anteceder a la terapia de dosis alta. El momento de

Ver Principios de radioterapia (HODG-C).

VV

wwLas opciones adicionales de terapia sistémica incluyen opciones de terapia de segunda línea que no

se habían utilizado previamente. (Ver HODG-E).

xxMoskowitz CH, Nademanee A, Masszi T, et al. Brentuximab vedotin as consolidation therapy

after autologous stem-cell transplantation in patients with Hodgkin's lymphoma at risk of relapse
or progression (AETHERA): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet
2015;385:1853-1862.
yySe desconoce el valor de mantenimiento con brentuximab para un paciente que anteriormente había
recibido brentuximab vedotin. No brinda un beneficio de supervivencia.

administración de RT puede variar.
Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, a menos que se indique lo contrario.
Ensayos clínicos: La NCCN considera que la mejor manera de manejar a los pacientes con cáncer es mediante un ensayo clínico. Se recomienda especialmente la
participación en ensayos clínicos.
Versión 1.2017, 01/03/17 © National Comprehensive Cancer Network, Inc. 2017, Todos los derechos reservados. Las Pautas de NCCN® y esta ilustración no pueden reproducirse de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito de la NCCN®.
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LINFOMA DE HODGKIN CLÁSICO
SOSPECHA DE RECIDIVA

Negativa

Repetir
la
biopsia

Positiva

TERAPIA DE SEGUNDA LÍNEApp

Observar con corto
intervalo de seguimiento
(ver HODG-14)
Estadio inicial
IA-IIA (sin
RT anterior
con fracaso
en sitios
iniciales)
Reestadificar
(igual que el
estudio de
diagnóstico
inicial)
Todas las demás

nSe

Terapia sistémica de
segunda líneaqq ± TDA/
RCMAss,tt
± RTDLAp,uu(preferido)
o

Reestadificar
con TEP/TCn

Terapia adicionalww
(Ver opciones de
tratamiento adicional
para enfermedad
resistente/recidivante
en HODG-15)

Reestadificar
con TEP/TCn

Terapia adicionalww
(Ver opciones de
tratamiento adicional
para enfermedad
resistente/recidivante
en HODG-15)

RTzz solo en
casos sumamente
seleccionados

Terapia sistémica de
segunda líneaqq,aaa

recomienda una TEP/TC integrada o una TEP con TC de diagnóstico.
campos de RTDLA son generalmente más pequeños que los campos de RTCA.
Ver Principios de radioterapia (HODG-C).
qqVer Principios de la terapia sistémica para la enfermedad recidivante o resistente
(HODG-E).
rrNo hay datos que respalden un resultado superior con ninguna de las modalidades de
tratamiento. Se recomienda un tratamiento individualizado.
ssSe recomienda radioterapia si no hubo irradiación previa en los sitios. En pacientes que no
han recibido radiación, la ILT puede ser un componente adecuado de la TDA.
ttEl alotrasplante es una opción en pacientes seleccionados, como una recomendación de
categoría 3.
pLos
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uuLa

quimioterapia de dosis convencional puede anteceder a la terapia
de dosis alta. El momento de administración de RT puede variar.
wwLas opciones adicionales de terapia sistémica incluyen opciones de
terapia de segunda línea que no se habían utilizado previamente.
(Ver HODG-E).
zzSi la radioterapia se utiliza sola como una terapia de segunda línea,
se recomienda el tratamiento convencional de campo afectado o de
campo extendido.
aaaPara pacientes seleccionados con intervalos largos sin enfermedad
y otras características favorables; se debe individualizar la selección
de la quimioterapia.

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, a menos que se indique lo contrario.
Ensayos clínicos: La NCCN considera que la mejor manera de manejar a los pacientes con cáncer es mediante un ensayo clínico. Se recomienda especialmente la
participación en ensayos clínicos.
Versión 1.2017, 01/03/17 © National Comprehensive Cancer Network, Inc. 2017, Todos los derechos reservados. Las Pautas de NCCN® y esta ilustración no pueden reproducirse de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito de la NCCN®.
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LINFOMA DE HODGKIN CON PREDOMINANCIA
LINFOCÍTICA NODULAR
REFRACTARIO O CON SOSPECHA DE RECIDIVA

Enfermedad
refractaria o
Biopsia
recidivante
sospechosabbb

Índice de las Pautas de NCCN
Índice de Hodgkin
Discusión

TERAPIA DE SEGUNDA LÍNEArr

Linfoma de células B agresivo

Ver las Pautas de NCCN para linfomas no Hodgkin
(Linfoma difuso de células B grandes)

Biopsia negativa

Ver Seguimiento (HODG-14)

LHPLN

Observar
o
rituximabccc
±
quimioterapiaqq
±
RTDLAp

Respuesta
clínica

Observar si es asintomático
(Ver HODG-14)

Enfermedad
progresivaddd

Ver Enfermedad
refractaria (HODG-15)
o
Ver la terapia de
segunda línea

Reevaluación con TCEP
después del tratamiento

pLos campos de RTDLA son generalmente más pequeños que los campos de RTCA. Ver los Principios de la radioterapia (HODG-C).
qqVer los Principios de terapia sistémica para la enfermedad recidivante o refractaria (HODG-E).
rrNo hay datos que respalden un resultado superior con cualquiera de las modalidades de tratamiento. Se recomienda el tratamiento individualizado.
bbbEn la recidiva, se debe considerar al paciente para una nueva biopsia debido al riesgo de transformación, en especial en caso de enfermedad intraabdominal o esplénica. Algunos
pacientes con LHPLN tienen un curso latente crónico que puede no necesitar de un retratamiento agresivo. Dichos pacientes asintomáticos se pueden observar.
cccEn algunos pacientes tratados solamente con rituximab, se puede considerar el mantenimiento con rituximab durante 2 años.
dddTomar en consideración la nueva biopsia para descartar la transformación.
Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, a menos que se indique lo contrario.
Ensayos clínicos: La NCCN considera que la mejor manera de manejar a los pacientes con cáncer es mediante un ensayo clínico. Se recomienda especialmente la
participación en ensayos clínicos.
Versión 1.2017, 01/03/17 © National Comprehensive Cancer Network, Inc. 2017, Todos los derechos reservados. Las Pautas de NCCN® y esta ilustración no pueden reproducirse de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito de la NCCN®.
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Factores de riesgo desfavorables para enfermedad de Hodgkin en estadio I-II
Factor de riesgo
Edad
Histología
VSG y síntomas B
Masa mediastínica
N.º de sitios ganglionares
Lesión E
Voluminosa

GHSG

EORTC
≥50

NCCN

>50 si A; > 30 si B
RMM > 0,33
>2*
cualquiera

>50 si A; > 30 si B
RMT > 0,35
>3*

≥50 o cualquier síntoma B
RMM >0,33
>3
>10 cm

GHSG = Grupo alemán de estudio de Hodgkin
EORTC = Organización Europea para la
Investigación y Tratamiento del
Cáncer

RMM =relación de masa del mediastino, ancho máximo de masa/diámetro intratorácico
máximo
RMT = relación torácica mediastinal, ancho máximo de masa mediastinal/ diámetro
intratorácico en T5-6

Definiciones de regiones de ganglios linfáticos*
Ann Arbor

EORTC

GHSG

Cervical/SCL D

• Albúmina < 4 g/dl
• Hemoglobina < 10,5 g/dl
• Sexo masculino
• Edad ≥45 años
• Enfermedad en estadio IV
• Leucocitosis (recuento de glóbulos blancos al
menos 15.000/mm3)
• Linfocitopenia (recuento de linfocitos inferior al 8 %
del recuento de glóbulos blancos, o recuento de
linfocitos inferior a 600/mm3)

ICL/Subpec D
Axilar D
Cervical/SCL I
ICL/Subpec I
Axilar D
Mediastino
Hiliar D
Hiliar I
Total

Puntuación de pronóstico internacional (PPI) - 1 punto por factor
(enfermedad avanzada)†

9

5

5

*Tener en cuenta que la EORTC incluye el área infraclavicular/subpectoral con
la axila mientras que el GHSG la incluye con el cuello uterino. Tanto EORTC
y GHSG combinan al mediastino y a ambos hiliares como una sola región.

†De:

Hasenclever D, Diehl V. A prognostic score for advanced Hodgkin’s
disease: International Prognostic Factors Project on Advanced Hodgkin’s
Disease. N Engl J Med 1998;339:1506-1514. Copyright © 1998
Massachusetts Medical Society. Adaptado con permiso.

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, a menos que se indique lo contrario.
Ensayos clínicos: La NCCN considera que la mejor manera de manejar a los pacientes con cáncer es mediante un ensayo clínico. Se recomienda especialmente la
participación en ensayos clínicos.
Versión 1.2017, 01/03/17 © National Comprehensive Cancer Network, Inc. 2017, Todos los derechos reservados. Las Pautas de NCCN® y esta ilustración no pueden reproducirse de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito de la NCCN®.
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PRINCIPIOS DE TERAPIA SISTÉMICA (1 de 2)
Linfoma de Hodgkin clásico
• Las variantes más comunes de la quimioterapia utilizadas en las instituciones miembros de la NCCN incluyen ABVD y Stanford V.
• No se recomienda el uso de rutina de factores de crecimiento junto con ABVD.
• La leucopenia no constituye un factor de retraso del tratamiento ni reducción de la intensidad de la dosis (a excepción de BEACOPP
aumentado).
Regímenes y referencias

ABVD (doxorrubicina, bleomicina, vinblastina y dacarbazina) ± RTDLA
Eich HT, Diehl V, Gorgen H, et al. Intensified chemotherapy and dose-reduced involved-field radiotherapy in patients with early unfavorable Hodgkin’s lymphoma: final
Engert A, Plutschow A, Eich HT, et al. Reduced treatment intensity in patients with early-stage Hodgkin’s lymphoma. N Engl J Med 2010;363:640-652.
Radford J, Illidge T, Counsell N, et al. Results of a trial of PET-directed therapy for early-stage Hodgkin's lymphoma. N Engl J Med 2015;372:1598-1607.
Raemaekers JM, André MP, Federico M, et al. Omitting radiotherapy in early positron emission tomography–negative stage I/II Hodgkin lymphoma is associated with an
increased risk of early relapse: clinical results of the preplanned interim analysis of the randomized EORTC/LYSA/FIL H10 trial. J Clin Oncol 2014;32:1188‑1194.
Eich HT, Diehl V, Gorgen H, et al. Intensified chemotherapy and dose-reduced involved-field radiotherapy in patients with early unfavorable Hodgkin’s lymphoma: final
analysis of the German Hodgkin Study Group HD 11 trial. J Clin Oncol 2010;28:4199-4206.
Stanford V (doxorrubicina, vinblastina, mecloretamina, etopósido, vincristina, bleomicina y prednisona)*
Advani RH, Hoppe RT, Baer D, et al. Efficacy of abbreviated Stanford V chemotherapy and involved-field radiotherapy in early-stage Hodgkin lymphoma: mature results
of the G4 trial. Ann Oncol 2013;24:1044-1048.
Gordon LI, Hong F, Fisher RI, et al. Randomized phase III trial of ABVD versus Stanford V with or without radiation therapy in locally extensive and advanced-stage
Hodgkin lymphoma: an intergroup study coordinated by the Eastern Cooperative Oncology Group (E2496). J Clin Oncol 2013;31:684-691.
Advani RH, Hong F, Fisher RI, et al. Randomized phase III trial comparing ABVD plus radiotherapy with the Stanford V regimen in patients with stages I or II locally
extensive, bulky mediastinal Hodgkin hymphoma: a subset analysis of the north american Intergroup E2496 trial. J Clin Oncol 2015;33:1936-1942.
Edwards-Bennett SM, Jacks LM, Moskowitz CH, et al. Stanford V program for locally extensive and advanced Hodgkin lymphoma: the Memorial Sloan-Kettering Cancer
Center experience. Ann Oncol 2010;21:574-581.
BEACOPP aumentado (bleomicina, etopósido, doxorrubicina, ciclofosfamida, vincristina, procarbazina y prednisona)
Engert A, Haverkamp H, Cobe C, et al. Reduced-intensity chemotherapy and PET-guided radiotherapy in patients with advanced stage Hodgkin's lymphoma (HD15
trial): a randomised, open-label, phase 3 non-inferiority trial. Lancet 2012; 379(9828):1791-1799.
BEACOPP aumentado seguido de ABVD con RTDLA
von Tresckow B, Plutschow A, Fuchs M, et al. Dose-intensification in early unfavorable Hodgkin’s lymphoma: final analysis of the German Hodgkin Study Group HD14
trial. J Clin Oncol 2012:30:907-913.

Ver Principios de la terapia sistémica para LHPLN (HODG-B 2 de 2)
Principios de la Terapia Sistémica para la enfermedad recidivante o resistente (HODG-E)
*La ciclofosfamida se puede utilizar como una alternativa a la mostaza nitrogenada.
Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, a menos que se indique lo contrario.
Ensayos clínicos: La NCCN considera que la mejor manera de manejar a los pacientes con cáncer es mediante un ensayo clínico. Se recomienda especialmente la
participación en ensayos clínicos.
Versión 1.2017, 01/03/17 © National Comprehensive Cancer Network, Inc. 2017, Todos los derechos reservados. Las Pautas de NCCN y esta ilustración no pueden reproducirse de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito de la NCCN .
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PRINCIPIOS DE TERAPIA SISTÉMICA (2 de 2)
Linfoma de Hodgkin ganglionar con predominio de linfocitos**
• A continuación, se enumeran las quimioterapias más comunes utilizadas en las instituciones miembro de NCCN para el LHGPL.
Regímenes y referencias
ABVD (doxorrubicina, bleomicina, vinblastina, dacarbazina) + rituximab
Savage KJ, Skinnider B, Al-Mansour M, et al. Treating limited stage nodular lymphocyte predominant Hodgkin lymphoma similarly to classical Hodgkin lymphoma with
ABVD may improve outcome. Blood 2011;118:4585-4590.
Canellos GP, Mauch P. What is the appropriate systemic chemotherapy for lymphocyte-predominant Hodgkin's Lymphoma? J Clin Oncol 2010;28:e8.
CHOP (ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina, prednisona) + rituximab
Fanale MA, Lai C-M, McLaughlin P, et al. Outcomes of nodular lymphocyte predominant Hodgkin's lymphoma (NLPHL) patients treated with R-CHOP. ASH Annual
Meeting Abstracts 2010;116:2812.
CVP (ciclofosfamida, vinblastina, prednisolona) + rituximab
Shankar A, Hall GW, Gorde‑Grosjean S, et al. Treatment outcome after low intensity chemotherapy [CVP] in children and adolescents with early stage nodular
lymphocyte predominant Hodgkin's lymphoma ‑ an Anglo‑French collaborative report. Eur J Cancer 2012;48:1700‑1706.
Rituximab
Advani RH, Hoppe RT. How I treat nodular lymphocyte predominant Hodgkin lymphoma. Blood 2013;122:4182-4188.
Advani RH, Horning SJ, Hoppe RT, et al. Mature results of a phase II study of rituximab therapy for nodular lymphocyte-predominant Hodgkin lymphoma. J Clin Oncol
2014;32:912-918.
Schulz H, Rehwald U, Morschhauser F, et al. Rituximab in relapsed lymphocyte-predominant Hodgkin lymphoma: long-term results of a phase 2 trial by the German
Hodgkin Lymphoma Study Group (GHSG). Blood 2008;111(1):109-111.
Eichenauer DA, Fuchs M, Pluetschow A, et al. Phase 2 study of rituximab in newly diagnosed stage IA nodular lymphocyte-predominant Hodgkin lymphoma: a report
from the German Hodgkin Study Group. Blood 2011;118:4363-4365.
Eichenauer DA, Plutschow A, Fuchs M, et al. Long-Term Course of Patients With Stage IA Nodular Lymphocyte-Predominant Hodgkin Lymphoma: A Report From the
German Hodgkin Study Group. J Clin Oncol 2015;33:2857-2862.

**Los ensayos clínicos en curso ayudarán a clarificar la función de una estrategia de esperar y ver o de una terapia sistémica, que incluye antraciclina (epirrubicina o
doxorrubicina), bleomicina, y enfoques de quimioterapia basados en vinblastina o basados en anticuerpos para tratar a estos pacientes.
Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, a menos que se indique lo contrario.
Ensayos clínicos: La NCCN considera que la mejor manera de manejar a los pacientes con cáncer es mediante un ensayo clínico. Se recomienda especialmente la
participación en ensayos clínicos.
Versión 1.2017, 01/03/17 © National Comprehensive Cancer Network, Inc. 2017, Todos los derechos reservados. Las Pautas de NCCN® y esta ilustración no pueden reproducirse de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito de la NCCN®.
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PRINCIPIOS DE LA RADIOTERAPIA (1 de 3)

• El tratamiento con fotones, electrones o protones puede ser apropiado, según las circunstancias clínicas.
• Las tecnologías avanzadas de radioterapia (RT), tales como IMRT, respiración sostenida o movimiento respiratorio, terapia guiada por imágenes o terapia
de protones pueden ofrecer ventajas significativas y clínicamente relevantes en casos específicos para reservar los órganos en riesgo (OER) importantes,
como el corazón (incluso las arterias y las válvulas coronarias), los pulmones, los riñones, la médula espinal, el esófago, la arteria carótida, la médula
ósea, las mamas, el estómago, el músculo/tejido blando y las glándulas salivales, y disminuir el riesgo de un daño posterior del tejido normal sin dejar de
lograr el objetivo primario del control tumoral local.
• La demostración del importante ahorro de dosis para estos órganos en riesgo, refleja la mejor práctica clínica. Es especialmente importante alcanzar las
distribuciones de las dosis altamente conformes para los pacientes que están siendo tratados con intención curativa o que tienen esperanza de vida larga
después de la terapia.
• En el linfoma de Hodgkin mediastinal, puede ser necesario el uso de 4D-TC para la simulación y la adopción de estrategias para lidiar con el movimiento
respiratorio, tales como las técnicas de inspiración y respiración sostenida, y la RT guiada por imágenes durante la administración del tratamiento.
• Dado que las ventajas de estas técnicas incluyen dosis fuertemente conformes y gradientes pronunciados junto a los tejidos normales, la definición
del objetivo, así como la delineación y verificación de la administración del tratamiento requieren una cuidadosa vigilancia para evitar el riesgo de la
pérdida geográfica del tumor y la posterior disminución del control tumoral. El diagnóstico por imágenes inicial con TC realzada por contraste, IRM, TEP,
ultrasonido y otras modalidades de imágenes, facilita la definición del objetivo. Para proporcionar la seguridad de la administración diaria exacta, se
puede necesitar la guía por imágenes.
• No es probable que se realicen estudios aleatorizados para analizar estos conceptos, ya que estas técnicas están diseñadas para disminuir los efectos
tardíos que toman más de 10 años en evolucionar. Ante esto, se deben tener en cuenta las modalidades y las técnicas que han mostrado reducir mejor las
dosis para los órganos en riesgo (OER) en una manera clínicamente significativa sin comprometer la cobertura objetivo.
Radioterapia dirigida al lugar afectado (RTDLA)
Dosis:
• Terapia de modalidad combinada
Enfermedad no voluminosa (estadio I-II): 20*-30 Gy (si es tratada con ABVD), 30 Gy (si es tratada con Stanford V)
Enfermedad no voluminosa (estadio IB-IIB): 30 Gy
Sitios de enfermedad voluminosa (todos los estadios): 30-36 Gy
• RT sola (poco común, a excepción de LHGPL):
Regiones afectadas: 30-36 Gy (la dosis de 30 Gy se utiliza principalmente para LHGPL)
Regiones no afectadas: 25-30 Gy

Continúa en la página siguiente
Ver Referencias (HODG-C 3 de 3)

*Una dosis de 20 Gy después de ABVD x 2 es suficiente si el paciente tiene una enfermedad no voluminosa en estadio I-IIA con un VSG < 50, ausencia de
lesiones extraganglionares y solo una o dos zonas de ganglios linfáticos afectadas. Ver en HODG-A para la definición de sitios ganglionares según GHSG.
Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, a menos que se indique lo contrario.
Ensayos clínicos: La NCCN considera que la mejor manera de manejar a los pacientes con cáncer es mediante un ensayo clínico. Se recomienda especialmente la
participación en ensayos clínicos.
Versión 1.2017, 01/03/17 © National Comprehensive Cancer Network, Inc. 2017, Todos los derechos reservados. Las Pautas de NCCN y esta ilustración no pueden reproducirse de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito de la NCCN .
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PRINCIPIOS DE LA RADIATERAPIA (2 de 3)
Volúmenes:
La RTDLA se recomienda como el campo apropiado para el LH. La planificación de la RTDLA requiere simulación basada en TC moderna y en las
habilidades de planificación. La incorporación de otras técnicas de imagenología moderna como TEP e IRM con frecuencia mejora la determinación del
volumen de tratamiento.
• La RTDLA apunta al lugar del (de los) ganglio(s) linfático(s) afectado(s) originalmente. El volumen comprende al supuesto volumen original antes de
la quimioterapia o de la cirugía. Incluso, cuando la linfadenopatía tiene una regresión después de la quimioterapia, reserva los órganos no afectados
adyacentes (como pulmones, huesos, músculo o riñones).
• El volumen tumoral total (VTT) previo a la quimioterapia o previo a la proporciona la base para determinar el volumen clínico objetivo (VCO). Las
inquietudes respecto de enfermedad subclínica cuestionable y las incertidumbres sobre la precisión del diagnóstico por imagen original o la ubicación
pueden causar la expansión del VCO, y se determinan en forma individual por medio del juicio clínico.
• Para LHGPL, tratado con frecuencia con RT sola, se deben considerar campos más grandes. Por ejemplo, la definición del VCO para el tratamiento de
LHGPL con RT sola será mayor que la empleada para LHC con distribución similar de enfermedad que está siendo tratada con la terapia de modalidad
combinada.
• El posible movimiento del objetivo debido a la respiración, tal como se determina por una 4D-TC o una fluoroscopía (volumen interno objetivo, VIO)
también debe influir en el VCO final.
• El volumen blanco de planificación (PTV) es una expansión adicional del VCO que representa solo las variaciones de configuración puede diferir por
sitio y técnica de inmovilización. Ver definiciones ICRU: Gregoire V, Mackie TR. State of the art on dose prescription, reporting and recording in IntensityModulated Radiation Therapy (ICRU report No. 83). Cancer Radiother 2011;15:555-559.
• Se debe describir el OER para optimizar las decisiones del plan de tratamiento.
• El plan de tratamiento se diseña utilizando técnicas convencionales, 3D conformales o IMRT que aplican consideraciones de reducción de cobertura y
dosis para la planificación del tratamiento clínico para los OER.
• El tratamiento de la enfermedad extranodal es individualizado, pero se deben aplicar los principios similares de definición VTT/VCO/PTV como para la
enfermedad ganglionar.
Extensión de la pared torácica- se debe hacer un esfuerzo para incluir las regiones de la extensión de la pared torácica inicial para las dosis definitivas.
Afectación pulmonar - las áreas de extensión en el pulmón a partir de la enfermedad mediastinal o hiliar, se pueden tratar con las dosis más bajas
(~ 15 Gy) a menos que el volumen relativo es pequeño, en cuyo caso se pueden utilizar dosis más altas. Es fundamental considerar cuidadosamente la
tolerancia pulmonar parcial. Con frecuencia, la enfermedad ganglionar pulmonar no es tratada después de la quimioterapia, a menos que haya presencia
de enfermedad residual.
En el VTT no se incluyen los derrames pelurales o pericárdicos. Se puede incluir la participación pericárdica ganglionar, tomando en consideración la
tolerancia cardiaca.
Huesos - Las áreas de enfermedad ósea se pueden tratar con una expansión de VCO más allá de VTT definido por imágenes. En presencia de la
enfermedad de cuerpo vertebral, por lo general se trata la totalidad de las vértebras.

Ver Referencias (HODG-C 3 de 3)

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, a menos que se indique lo contrario.
Ensayos clínicos: La NCCN considera que la mejor manera de manejar a los pacientes con cáncer es mediante un ensayo clínico. Se recomienda especialmente la
participación en ensayos clínicos.
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PRINCIPIOS DE LA RADIOTERAPIA (3 de 3)
Referencias

L, Conson M, Caterino M, et al. Thyroid V30 predicts radiation-induced hypothyroidism in patients treated with sequential chemo-radiotherapy for Hodgkin’s
lymphoma. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2012;82(5):1802-1808.
2Charpentier AM, Conrad T, Sykes J, et al. Active breathing control for patients receiving mediastinal radiation therapy for lymphoma: Impact on normal tissue dose.
Pract Radiat Oncol 2014;4:174-180.
3Filippi AR, Ciammella P, Piva C, et al. Involved-site image-guided intensity modulated versus 3D conformal radiation therapy in early stage supradiaphragmatic Hodgkin
lymphoma. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2014;89(2):370-375.
4Filippi AR, Ragona R, Fusella M, et al. Changes in breast cancer risk associated with different volumes, doses, and techniques in female Hodgkin lymphoma patients
treated with supra-diaphragmatic radiation therapy. Pract Radiat Oncol 2013;3:216-222.
5Fox AM, Dosoretz AP, Mauch PM, et al. Predictive factors for radiation pneumonitis in Hodgkin lymphoma patients receiving combined-modality therapy. Int J Radiat
Oncol Biol Phys 2012;83(1):277-283.
6Girinsky T, van der Maazen R, Specht L, et al. Involved-node radiotherapy in patients with early Hodgkin lymphoma: concepts and guidelines. Radiother Oncol
2006;79:270-277.
7Girinsky T, Pichenot C, Beaudre A, et al. Is intensity-modulated radiotherapy better than conventional radiation treatment and three-dimensional conformal radiotherapy
for mediastinal masses in patients with Hodgkin's disease, and is there a role for beam orientation optimization and dose constraints assigned to virtual volumes? Int J
Radiat Oncol Biol Phys 2006;64:218-226.
8Gregoire V, Mackie TR. State of the art on dose prescription, reporting and recording in Intensity-Modulated Radiation Therapy (ICRU report No. 83). Cancer Radiother
2011;15:555-559.
9Hoppe BS, Flampouri S, Su Z, et al. Effective dose reduction to cardiac structures using protons compared with 3DCRT and IMRT in mediastinal Hodgkin lymphoma.
Int J Radiat Oncol Biol Phys 2012;84:449-455.
10Hoskin PJ, Díez P, Williams M, et al. Recommendations for the use of radiotherapy in nodal lymphoma. Clin Oncol (R Coll Radiol) 2013;25:49-58.
11Li J, Dabaja B, Reed V, et al. Rationale for and preliminary results of proton beam therapy for mediastinal lymphoma. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2011;81(1):167-174.
12Nieder C, Schill S, Kneschaurek P, Molls M. Inflence of different treatment techniques on radiation dose to the LAD coronary artery. Radiat Oncol 2007;2:20.
13Paumier A, Ghalibafian M, Beaudre A, et al. Involved node radiotherapy and Modern radiation treatment techniques in patients with Hodgkin lymphoma. Int J Radiat
Oncol Biol Phys 2011;80(1):199-205.
14Paumier A, Ghalibafian M, Gilmore J, et al. Dosimetric benefits of IMRT combined with the deep-inspiration breath-hold technique in patients with mediastinal Hodgkin
lymphoma. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2012;82(4):1522-1527.
15Specht L, Yahalom J, Illidge T, et al. Modern radiation therapy for Hodgkin lymphoma: field and dose guidelines from the international lymphoma radiation oncology
group (ILROG). Int J Radiat Oncol Biol Phys 2014;89(4):854-862.
16van Nimwegen FA, Schaapveld M, Cutter DJ, et al. Radiation Dose-Response Relationship for Risk of Coronary Heart Disease in Survivors of Hodgkin Lymphoma. J
Clin Oncol 2016;34:235-243.
17Voong KR, McSpadden, Pinnix CC, et al. Dosimetric advantages of a “butterfly” technique for intensity-modulated radiation therapy for young female patients with
mediastinal Hodgkin lymphoma. Radiat Oncol 2014;9:94.
Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, a menos que se indique lo contrario.
Ensayos clínicos: La NCCN considera que la mejor manera de manejar a los pacientes con cáncer es mediante un ensayo clínico. Se recomienda especialmente la
participación en ensayos clínicos.
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ESCALA DE 5 PUNTOS PARA TEP (CRITERIOS DE DEAUVILLE)
Puntuación

Resultado de la TEP/TC

1

Sin absorción

2

Absorción ≤ mediastino

3

Absorción > mediastino, pero ≤ hígado

4

La absorción es moderadamente superior que
en el hígado

5

La absorción es marcadamente superior que en
el hígado y/o nuevas lesiones

X

No es probable que las nuevas áreas de
absorción estén relacionadas con el linfoma

Con el amable permiso de Springer Science + Business Media, LLC: Barrington SF, Mikhaeel NG, Kostakoglu L, et al. Role of imaging in the staging and response
assessment of Lymphoma: consensus of the International Conference on Malignant Lymphomas Imaging Working Group. J Clin Oncol 2014;32(27):3048-3058.
Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, a menos que se indique lo contrario.
Ensayos clínicos: La NCCN considera que la mejor manera de manejar a los pacientes con cáncer es mediante un ensayo clínico. Se recomienda especialmente la
participación en ensayos clínicos.
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PRINCIPIOS DE TERAPIA SISTÉMICA PARA ENFERMEDAD RECIDIVANTE O REFRACTARIA (1 DE 2)
Regímenes
• La selección de los regímenes de quimioterapia de segunda línea depende del patrón de recidiva y de los agentes que se usaron
previamente.
• Los pacientes con respuesta completa a la terapia de segunda línea tienen resultados mejorados después de HDT/ASCR.
• Brentuximab vendotin es una opción de tratamiento si TDA/RCMA ha fracasado o, al menos 2 regímenes anteriores de quimioterapia con
múltiples agentes han fracasado.
En ciertos pacientes, se puede utilizar brentuximab vedotin como terapia de segunda línea previa a HDT/ASCR para minimizar el uso de
quimioterapia más intensiva.
• Nivolumab es una opción para LHC recidivante o avanzado después de TDA/RCMA y terapia de mantenimiento con brentuximab vedotina
postrasplante.
Opciones de tratamiento de segunda línea o subsiguiente (enumeradas en orden alfabético):
• Brentuximab vedotin (sólo para LHC)1
• C-MOPP (ciclofosfamida, vincristina, procarbazina, prednisona) (categoría 2B)
• DHAP (dexametasona, cisplatino, citarabina en dosis alta)2,3
• ESHAP (etopósido, metilprednisolona, citarabina en dosis alta y cisplatino)4,5,6
• GCD (gemcitabina, carboplatino, dexametasona)7,8
• GVD (gemcitabina, vinorelbina, doxorrubicina liposomal)9
• ICE (ifosfamida, carboplatino, etopósido)10,11
• IGEV (ifosfamida, gemcitabina, vinorelbina)12
• MINE (etopósido, ifosfamida, mesna, mitoxantrona)13
• Mini-BEAM (carmustina, citarabina, etopósido, melfalan)14,15
Opciones de terapia açdicional* (sólo para LHC) (enumeradas en orden alfabético):
• Bendamustina16
• Everolimus17
• Lenalidomida18
• Nivolumab 19,20 (para pacientes tratados previamente con brentuximab vedotina)
• Pembrolizumab21 (para pacientes tratados previamente con brentuximab vedotina)

Ver Referencias (HODG-E 2 de 2)

*Las opciones adicionales de terapia sistémica incluyen opciones de terapia de segunda línea que no se habían utilizado previamente.
Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, a menos que se indique lo contrario.
Ensayos clínicos: La NCCN considera que la mejor manera de manejar a los pacientes con cáncer es mediante un ensayo clínico. Se recomienda especialmente la
participación en ensayos clínicos.
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PRINCIPIOS DE TERAPIA SISTÉMICA PARA ENFERMEDAD RECIDIVANTE O REFRACTARIA (2 DE 2)
Referencias

1Younes A, Gopal AK, Smith SE, et al. Results of a pivotal phase II study of brentuximab vedotin for patients with relapsed or refractory Hodgkin's lymphoma. J Clin Oncol 2012;30:2183-

2189.

2Josting A, Rudolph C, Reiser M, et al. Time-intensified dexamethasone/cisplatin/cytarabine: an effective salvage therapy with low toxicity in patients with relapsed and refractory

Hodgkin's disease. Ann Oncol 2002;13(10):1628-1635.

3Abali H, Urün Y, Oksüzoğlu B, Budakoğlu B, et al. Comparison of ICE (ifosfamide-carboplatin-etoposide) versus DHAP (cytosine arabinoside-cisplatin-dexamethasone) as salvage

chemotherapy in patients with relapsed or refractory lymphoma. Cancer Invest 2008;26(4):401-406.

4Aparicio J, Segura A, Garcera S, et al. ESHAP is an active regimen for relapsing Hodgkin's disease. Ann Oncol 1999;10(5):593-595.
5Fernández de Larrea C, Martínez C, et al. Salvage chemotherapy with alternating MINE-ESHAP regimen in relapsed or refractory Hodgkin's lymphoma followed by autologous stem cell

transplantation. Ann Oncol 2010;21(6):1211-1216.

6Labrador J, Cabrero-Calvo M, Perez-Lopez E, et al. ESHAP as salvage therapy for relapsed or refractory Hodgkin's lymphoma. Ann Hematol 2014;93:1745-1753.
7Crump M, Kuruvilla J, Couban S, et al. Randomized comparison of gemcitabine, dexamethasone, and cisplatin versus dexamethasone, cytarabine, and cisplatin chemotherapy before

autologous stem-cell transplantation for relapsed and refractory aggressive lymphomas: NCIC-CTG LY.12. J Clin Oncol 2014;32:3490-3496.

8Gopal AK, Press OW, Shustov AR, et al. Efficacy and safety of gemicitabine, carboplatin, dexamethasone, and rituximab in patients with relapsed/refractory lymphoma: a prospective

multi-center phase II study by Puget Sound Oncology Consortium. Leuk Lymphoma 2010;51:1523-1529.

9Bartlett N, Niedzwiecki D, Johnson J, et al. Gemcitabine, vinorelbine, and pegylated liposomal doxorubicin (GVD), a salvage regimen in relapsed Hodgkin's lymphoma: CALGB 59804.

Ann Oncol 2007;18(6):1071-1079.

10Moskowitz CH, Nimer SD, Zelenetz AD, et al. A 2-step comprehensive high-dose chemoradiotherapy second-line program for relapsed and refractory Hodgkin disease: analysis by

intent to treat and development of a prognostic model. Blood 2001;97(3):616-623.

11Abali H, Urün Y, Oksüzoğlu B, Budakoğlu B, et al. Comparison of ICE (ifosfamide-carboplatin-etoposide) versus DHAP (cytosine arabinoside-cisplatin-dexamethasone) as salvage

chemotherapy in patients with relapsed or refractory lymphoma. Cancer Invest 2008;26(4):401-406.

12Santoro A, Magagnoli M, Spina M, et al. Ifosfamide, gemcitabine, and vinorelbine: a new induction regimen for refractory and relapsed Hodgkin's lymphoma. Haematologica

2007;92(1):35-41.

13Rodriguez MA, Cabanillas FC, Hagemeister FB, et al. A phase II trial of mesna/ifosfamide, mitoxantrone and etoposide for refractory lymphoms. Ann Oncol 1995;6(6):609-611.
14Colwill R, Crump M, Couture F, et al. Mini-BEAM as salvage therapy for relapsed or refractory Hodgkin's disease before intensive therapy and autologous bone marrow transplantation.

J Clin Oncol 1995;13:396-402.

15Martín A, Fernández-Jiménez MC, Caballero MD, et al. Long-term follow-up in patients treated with Mini-BEAM as salvage therapy for relapsed or refractory Hodgkin's disease. Br J

Haematol 2001;113(1):161-171.

16Moskowitz AJ, Hamlin PA, Perales M-A, et al. Phase II study of bendamustine in relapsed and refractory Hodgkin lymphoma. J Clin Oncol 2013;31:456-460.
17Johnston PB, Inwards DJ, Colgan JP, et al; A Phase II trial of the oral mTOR inhibitor everolimus in relapsed Hodgkin lymphoma. Am J Hematol. 2010;85(5):320-4.
18Fehniger TA, Larson S, Trinkaus K, et al; A phase 2 multicenter study of lenalidomide in relapsed or refractory classical Hodgkin lymphoma. Blood 2011;118(19):5119-25.

19Ansell SM, Lesokhin AM, Borrello I, et al. PD-1 Blockade with nivolumab in relapsed or refractory Hodgkin’s lymphoma. N Engl J Med 2015;372:311-9.
20Timmerman J, Armand P, Lesokhin AM, et al. Nivolumab in patients with relapsed or refractory lymphoid malignancies and classical Hodgkin lymphoma: Updated results of a phase 1

study (CA 209-039) [abstract]. Hematol Oncol 2015;33:Abstract 010.

21Armand P, Shipp MA, Ribrag V, et al. Programmed Death-1 blockade with pembrolizumab in patients with classical Hodgkin lymphoma after brentuximab vedotin failure. J Clin Oncol

2016; 34(31):3733-3739.

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, a menos que se indique lo contrario.
Ensayos clínicos: La NCCN considera que la mejor manera de manejar a los pacientes con cáncer es mediante un ensayo clínico. Se recomienda especialmente la
participación en ensayos clínicos.
Versión 1.2017, 01/03/17 © National Comprehensive Cancer Network, Inc. 2017, Todos los derechos reservados. Las Pautas de NCCN y esta ilustración no pueden reproducirse de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito de la NCCN .
®

®

HODG-E
2 DE 2

Printed by Matilde De la Cruz on 7/13/2017 8:02:18 AM. For personal use only. Not approved for distribution. Copyright © 2017 National Comprehensive Cancer Network, Inc., All Rights Reserved.

Pautas de NCCN Versión 3.2016
Linfoma de Hodgkin (Adultos Mayores)

Índice de las Pautas de NCCN
Índice de Hodgkin
Discusión

MANEJO DEL LINFOMA DE HODGKIN CLÁSICO EN ADULTOS MAYORES (MAYORES DE 60 AÑOS DE EDAD)

• El linfoma de Hodgkin clásico (LHC) en pacientes adultos mayores está asociado con resultados precarios de la enfermedad.1 En esta población son más
frecuentes los síntomas B, estado de desempeño deficiente, celularidad mixta, subtipo histológico, enfermedad VSG+, y comorbilidades médicas.2
• Los regímenes de quimioterapia estándar están asociados con reducciones de dosis, toxicidad del tratamiento, y mortalidad relacionada con el tratamiento
en pacientes mayores.3-6
• Existen datos prospectivos limitados que evalúan alternativas a las terapias estándar para pacientes mayores. La selección de la terapia estándar frente
a la terapia de primera línea alternativa para un paciente mayor se debe basar en el juicio clínico, con el objetivo de minimizar la toxicidad mientras se
maximiza la eficacia.
• En pacientes mayores se deben considerar los regímenes enumerados a continuación para reducir/minimizar la toxicidad. Estos regímenes no han
demostrado superar los resultados precarios de la enfermedad observados en los pacientes mayores.
• Cuando estén disponibles se recomiendan los ensayos clínicos.
• La RTDLA sola es una opción cuando la terapia sistémica no se considere segura o viable.
REGÍMENES DE TRATAMIENTO SUGERIDOS (en orden alfabético)
Enfermedad favorable en estadio I-II
• A(B)VD* (2 ciclos) ± AVD (2 ciclos) + 20–30 Gy RTDLA (preferido)7,8,9
• CHOP (4 ciclos) + RTDLA10
• VEPEMB (vinblastina, ciclofosfamida, prednisolona, procarbazina, etopósido, mitoxantrona, y bleomicina) ± RTDLA11
Enfermedad desfavorable en estadio I-II o en estadio III-IV
• A(B)VD* (2 ciclos) seguidos por AVD (4 ciclos)**, en caso de que la exploración por TEP sea negativa después de 2 ciclos de ABVD.12
Los pacientes con una exploración por TEP positiva después de 2 ciclos de ABVD necesitan un tratamiento individualizado.
• CHOP (6 ciclos) ± RTDLA10
• PVAG (6 ciclos) (prednisona, vinblastina, doxorrubicina, y gemcitabina)14
• VEPEMB (6 ciclos) ± RTDLA11,13
Enfermedad de recaída o resistente al tratamiento
• Los resultados son uniformemente precarios para los pacientes con enfermedad recidivante o refractaria.15
• No se puede proporcionar una recomendación uniforme, aunque se sugiere la participación en ensayos clínicos o la posible terapia monofármaco con un
enfoque paliativo.
• Es necesario el tratamiento individualizado. Las opciones paliativas incluyen:
►►Bendamustina
►►Brentuximab vedotin
►►Nivolumab (para pacientes tratados previamente con brentuximab vedotina)
►►Las opciones de terapia adicional (únicamente para LHC) según se nombran en los Principios de terapia sistémica para enfermedad recidivante o
refractaria HODG-E (1 de 2)
►►RTDLA
*La bleomicina se debe utilizar con precaución ya que puede no ser tolerada en adultos mayores.
**En caso de estadio I-II desfavorable, considerar un total de 4 ciclos.

Las referencias se encuentran en la página siguiente

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, a menos que se indique lo contrario.
Ensayos clínicos: La NCCN considera que la mejor manera de manejar a los pacientes con cáncer es mediante un ensayo clínico. Se recomienda especialmente la
participación en ensayos clínicos.
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MANEJO DEL LINFOMA DE HODGKIN CLÁSICO EN ADULTOS MAYORES (MAYORES DE 60 AÑOS DE EDAD)
Referencias
1Jagadeesh

D, Diefenbach C, Evens AM. XII. Hodgkin lymphoma in older patients: challenges and opportunities to improve outcomes. Hematol Oncol 2013;31 Suppl
1:69-75.
2Evens AM, Sweetenham JW, Horning SJ. Hodgkin lymphoma in older patients: an uncommon disease in need of study. Oncology (Williston Park) 2008;22:1369-1379.
3Ballova V, Ruffer JU, Haverkamp H, et al. A prospectively randomized trial carried out by the German Hodgkin Study Group (GHSG) for elderly patients with advanced
Hodgkin's disease comparing BEACOPP baseline and COPP-ABVD (study HD9elderly). Ann Oncol 2005;16:124-131.
4Halbsguth TV, Nogova L, Mueller H, et al. Phase III study of R-CVP compared with cyclophosphamide, vincristine, and prednisone alone in patients with previously
untreated advanced follicular lymphoma. Blood 2010;116:2026-2032.
5Boll B, Gorgen H, Fuchs M, et al. ABVD in older patients with early-stage Hodgkin lymphoma treated within the German Hodgkin Study Group HD10 and HD11 trials.
J Clin Oncol 2013;31:1522-1529.
6Evens AM, Hong F, Gordon LI, et al. The efficacy and tolerability of adriamycin, bleomycin, vinblastine, dacarbazine and Stanford V in older Hodgkin lymphoma
patients: a comprehensive analysis from the North American intergroup trial E2496. Br J Haematol 2013;161:76-86.
7Engert A, Plutschow A, Eich HT, et al. Reduced treatment intensity in patients with early-stage Hodgkin's lymphoma. N Engl J Med 2010;363:640-652.
8Stamatoullas A, Brice P, Bouabdallah R, et al. Outcome of patients older than 60 years with classical Hodgkin lymphoma treated with front line ABVD chemotherapy:
frequent pulmonary events suggest limiting the use of bleomycin in the elderly. Br J Haematol 2015;170:179-184.
9Behringer K, Goergen H, Hitz F, et al. Omission of dacarbazine or bleomycin, or both, from the ABVD regimen in treatment of early-stage favourable Hodgkin's
lymphoma (GHSG HD13): an open-label, randomised, non-inferiority trial. Lancet 2015;385:1418-1427.
10Kolstad A, Nome O, Delabie J, et al. Standard CHOP-21 as first line therapy for elderly patients with Hodgkin's lymphoma. Leuk Lymphoma 2007;48:570-576.
11Proctor SJ, Wilkinson J, Jones G, et al. Evaluation of treatment outcome in 175 patients with Hodgkin lymphoma aged 60 years or over: the SHIELD study. Blood
2012;119:6005-6015.
12Johnson P, Federico M, Fossa A, et al. Response-adapted therapy based on interim FDG-PET scans in advanced Hodgkin lymphoma: first analysis of the safety of deescalation and efficacy of escalation in the international RATHL study (CRUK/07/033) [abstract]. Hematol Oncol 2015;33 (Suppl S1):Abstract 008.
13Levis A, Anselmo AP, Ambrosetti A, et al. VEPEMB in elderly Hodgkin's lymphoma patients. Results from an Intergruppo Italiano Linfomi (IIL) study. Ann Oncol
2004;15:123-128.
14Boll B, Bredenfeld H, Gorgen H, et al. Phase 2 study of PVAG (prednisone, vinblastine, doxorubicin, gemcitabine) in elderly patients with early unfavorable or
advanced stage Hodgkin lymphoma. Blood 2011;118:6292-6298.
15Boll B, Goergen H, Arndt N, et al. Relapsed hodgkin lymphoma in older patients: a comprehensive analysis from the German hodgkin study group. J Clin Oncol
2013;31:4431-4437.

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, a menos que se indique lo contrario.
Ensayos clínicos: La NCCN considera que la mejor manera de manejar a los pacientes con cáncer es mediante un ensayo clínico. Se recomienda especialmente la
participación en ensayos clínicos.
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ESTADIFICACIÓN DE LINFOMA DE HODGKIN1
Tabla 1
Definiciones de estadios en la enfermedad de Hodgkin2
Estadio I Afectación de una sola región de ganglios linfáticos (I) o afectación localizada de un solo órgano o sitio extraganglionar (IE).
Estadio II Afectación de dos o más regiones de ganglios linfáticos en el mismo lado del diafragma (II) o afectación localizada de un solo órgano o sitio
extraganglionar asociado y de sus ganglios linfáticos regionales, con o sin afectación de otras regiones de ganglios linfáticos o en el mismo lado del
diafragma (IIE).
Nota: El número de regiones de ganglios linfáticos afectados puede indicarse con un subíndice (p. ej., II3).
Estadio III Afectación de regiones de ganglios linfáticos en ambos lados del diafragma (III), que también puede estar acompañada por afectación
localizada de un órgano o sitio extraganglionar asociado (IIIE), por afectación del bazo (IIIS), o por ambos (IIIE+ S).
Estadio IV Afectación diseminada (multifocal) de uno o más órganos extraganglionares, con o sin afectación de los ganglios linfáticos asociados, o
afectación de órganos extraganglionares aislados con afectación ganglionar distante (no regional).
A No hay presencia de síntomas sistémicos
B Fiebres sin explicación > 38° C; sudoración nocturna; o pérdida de peso > 10 % del peso corporal (en los 6 meses anteriores al diagnóstico)
Adapted with permission from the American Association for Cancer Research: Carbone PP, Kaplan HS, Musshoff K, et al. Report of the Committee on Hodgkin's Disease Staging Classification.
Cancer Res 1971;31(11):1860-1.

1Para

obtener información adicional sobre la estadificacion de linfoma de Hodgkin, consultar: Cheson BD, Fisher RI, Barrington SF, et al. Recommendations for Initial
Evaluation, Staging, and Response Assessment of Hodgkin and Non-Hodgkin Lymphoma: The Lugano Classification. J Clin Oncol 2014;32:3059-3068.
2Las exploraciones por TEP son útiles para aumentar el nivel de estadio en la enfermedad en estadio I-II. Si hay positividad de la exploración por TEP fuera de la
enfermedad ya identificada, se recomienda realizar investigaciones clínicas adicionales para confirmar o refutar la observación. Las exploraciones por TEP suelen dar
positivo en pacientes con infección por VIH, incluso en ausencia del linfoma de Hodgkin.
Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, a menos que se indique lo contrario.
Ensayos clínicos: La NCCN considera que la mejor manera de manejar a los pacientes con cáncer es mediante un ensayo clínico. Se recomienda especialmente la
participación en ensayos clínicos.
Versión 1.2017, 01/03/17 © National Comprehensive Cancer Network, Inc. 2017, Todos los derechos reservados. Las Pautas de NCCN® y esta ilustración no pueden reproducirse de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito de la NCCN®.
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Descripción general
El linfoma de Hodgkin (LH) es un tumor maligno poco común que
afecta los nódulos linfáticos y el sistema linfático. En la mayoría de los
pacientes, se diagnostica entre los 15 y 30 años de edad, seguido de
un pico en adultos de 55 años o más. En 2017, se calcula que se
diagnosticará LH en unas 8260 personas en Estados Unidos y que
1070 morirán a causa de la enfermedad.1 La clasificación de la OMS
divide al LH en 2 tipos principales: linfoma de Hodgkin clásico (LHC) y
linfoma de Hodgkin predominante en linfocitos nodulares (LHPLN).2 En
los países de Occidente, el LHC representa el 95 % y el LHPLN el 5 %
del total de LH.
El LHC se divide en 4 subtipos: LHC con esclerosis ganglionar;
celularidad mixta; LHC con linfocitos reducidos; y LHC con linfocitos
enriquecidos. EL LHC se caracteriza por la presencia de células de
Reed-Sternberg en un entorno inflamatorio, mientras que LHPLN
carece de células Reed-Sternberg, pero se caracteriza por la presencia
de células con predominio de linfocitos, a veces denominadas células
de palomitas de maíz.
Durante las últimas décadas, se observó un progreso significativo en el
tratamiento de pacientes con LH; en la actualidad, se cura en al menos
el 80 % de los pacientes. El desarrollo de opciones de tratamiento más
eficaces mejoró los índices de supervivencia a los 5 años, lo cual no ha
tenido precedentes en ningún otro tipo de cáncer durante las últimas 4
décadas. Todos los pacientes con LH recientemente diagnosticado
tienen grandes probabilidades de curarse con el tratamiento adecuado.
De hecho, los índices de cura para el LH aumentaron tan notablemente
que los factores principales del tratamiento a menudo se relacionan
con toxicidad a largo plazo, en especial en pacientes cuya enfermedad
se encuentra en estadio temprano o en estadio intermedio. Los
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ensayos clínicos aún enfatizan la mejora en los índices de cura en
pacientes con enfermedad avanzada, pero los efectos potenciales a
largo plazo del tratamiento siguen siendo un factor importante.
Las Pautas de NCCN evalúan el tratamiento clínico de pacientes con
LHC y LHPLN, enfocándose en pacientes adultos de 18 o más años de
edad que no padecen una enfermedad intercurrente grave. Las pautas
no abordan el LH en pacientes pediátricos ni mayores, ni aquellos con
situaciones inusuales como VIH positivo o mujeres embarazadas. Los
pacientes mayores y aquellos con enfermedad concomitante pueden
requerir un tratamiento personalizado. Siguiendo la filosofía de la
NCCN, siempre se fomenta la participación en ensayos clínicos.

Metodología de actualización de pautas y criterios de
búsqueda en la bibliografía
Antes de la actualización de esta versión de las Pautas de NCCN®
para el linfoma de Hodgkin, se realizó una búsqueda electrónica de la
base de datos PubMed para obtener la literatura clave sobre el
linfoma de Hodgkin publicada entre Mayo de 2015 y Julio de 2016,
con los siguientes términos de búsqueda: Linfoma de Hodgkin,
linfoma de Hodgkin clásico, ganglionar con predominio de linfocitos,
estadio temprano, estadio avanzado, diagnóstico por imágenes, TEP,
tomografía por emisión de positrones, evaluación de la respuesta,
Deauville, tratamiento, efectos tardíos, seguimiento y vigilancia. Se
eligió la base de datos PubMed ya que sigue siendo el recurso más
utilizado para la literatura médica e incluye únicamente bibliografía
biomédica revisada por expertos. 3
Los resultados de la búsqueda se acotaron mediante la selección de
estudios en humanos publicados en inglés. Los resultados se
limitaron a los siguientes tipos de artículos: Ensayo clínico de fase II;
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Ensayo clínico de fase III; Ensayo clínico de fase IV; Pauta; Ensayo
controlado aleatorizado; Metaanálisis; Revisiones sistemáticas; y
Estudios de validación.
La búsqueda en PubMed dio como resultado 124 citas y se examinó
su potencial relevancia. Los datos de artículos de PubMed clave
seleccionados por el panel de revisión durante la reunión de
actualización de las Pautas, así como artículos de fuentes adicionales
considerados como relevantes para estas Pautas y analizados por el
panel se han incluido en esta versión de la sección de Discusión. Las
recomendaciones para las cuales se carece de pruebas de alto nivel,
se basan en la revisión del panel de las pruebas de bajo nivel y en la
opinión de expertos.
Los detalles completos del Desarrollo y la Actualización de las Pautas
de NCCN están disponibles en la página web de la NCCN.

Estadificación y pronóstico
La estadificación para el LH se basa en el sistema de Ann Arbor.4,5
Cada estadio se subdivide en categorías A y B. “A” indica la ausencia
de síntomas sistémicos y “B” se asigna a pacientes con fiebre
inexplicable > 38 °C, sudoraciones nocturnas abundantes o pérdida de
peso inexplicable de > 10 % de su peso corporal en el lapso de 6
meses del diagnóstico.
Los pacientes con LH se suelen clasificar en 3 grupos: enfermedad en
estadio temprano favorable (estadio I-II sin factores desfavorables); en
estadio temprano desfavorable (estadio I-II con cualquiera de los
factores desfavorables tales como adenopatía mediastínica amplia;
> 3 sitios ganglionares de la enfermedad; síntomas B; afectación
ganglionar; o velocidad de sedimentación globular [VSG] ≥ 50)
significativamente elevada) y en estadio avanzado (estadio III-IV).
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La enfermedad mediastínica voluminosa es un factor pronóstico
desfavorable en pacientes con LH en estadio temprano, que se mide
con mayor frecuencia utilizando la relación de masa mediastínica
(RMM).6 La RMM es la relación del ancho máximo de la masa y el
diámetro intratorácico máximo. Cualquier masa con RMM mayor que
0,33 se define como enfermedad voluminosa. Otra definición de
enfermedad voluminosa es cualquier ganglio o masa ganglionar de
10 cm o más de diámetro. Según la modificación de Costworld del
sistema de estadificación de Ann Arbor, la enfermedad voluminosa se
define como masa mediastínica que excede un tercio del diámetro
transversal interno del tórax en el espacio interno T5-T6 en una
radiografía de tórax posteroanterior.7
Los factores desfavorables en estadio temprano se basan ampliamente
en la definición de los grupos de pronóstico desfavorable de los
ensayos clínicos llevados a cabo por la EORTC, el Grupo de estudio
alemán de Hodgkin (GHSG), y el Instituto Nacional del Cáncer de
Canadá (NCIC).8,9 Los factores desfavorables según la NCCN para la
enfermedad en estadio I-II, incluyen a la enfermedad mediastínica
voluminosa (RMM mayor que 0,33) o la enfermedad voluminosa
superior a 10 cm, síntomas B, VSG mayor o igual a 50, y > 3 sitios de
enfermedad ganglionar.
Un esfuerzo colaborativo internacional que evaluó a más de 5000
pacientes con LHC avanzado (estadio III-IV) identificó 7 factores de
pronóstico adverso, cada uno de los cuales redujo los índices de
supervivencia entre 7 % y 8 % por año:10




Edad 45 años o mayor
Sexo masculino
Enfermedad en estadio IV
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Nivel de albúmina inferior a 4 g/dL
Nivel de hemoglobina inferior a 10,5 g/dL
Leucocitosis (recuento de glóbulos blancos > 15.000/mm3)
Linfocitopenia (recuento de linfocitos <8 % del recuento de
glóbulos blancos y/o recuento de linfocitos <600/mm3)

La puntuación de pronóstico internacional (PPI) se define por el
número de factores de pronóstico adverso presentes en el momento
del diagnóstico.10 La PPI ayuda a determinar el tratamiento clínico y a
predecir el pronóstico para pacientes con enfermedad en estadio
III-IV.10 Por ejemplo, determinados pacientes con PPI <3 y enfermedad
avanzada podrían ser tratados con Stanford V (doxorrubicina,
vinblastina, mecloretamina, etopósido, vincristina, bleomicina y
prednisona) o ABVD (bleomicina doxorrubicina, vinblastina y
dacarbazina), mientras que el aumento escalonado de dosis de
BEACOPP (bleomicina, etopósido, doxorrubicina, ciclofosfamida,
vincristina, procarbazina y prednisona) puede ser más apropiado para
el resto de los pacientes con enfermedad en estadio III-IV.

Criterios de respuesta
El tratamiento clínico de los pacientes con LHC implica el tratamiento
inicial con quimioterapia o una terapia de modalidad combinada,
seguida de una reestadificación al finalizar la quimioterapia para
evaluar la respuesta al tratamiento. La evaluación de la respuesta al
tratamiento inicial es esencial ya que la necesidad de un tratamiento
adicional se basa en la respuesta al tratamiento.
Los criterios de respuesta originales Cotswold incluyeron la categoría
de respuesta, RC (respuesta completa) no confirmada/incierta (RCnc),
que denota a los pacientes en los que el estado de remisión no fue
claro. Hubo "ausencia de evidencia clínica de la enfermedad de
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Hodgkin, aunque se observó cierta anormalidad radiológica, no
congruente con los efectos del tratamiento, y que persiste en el sitio de
la enfermedad previa".7 Esta designación indica que no fue posible
determinar si las masas residuales identificadas en la TC
representaban LH residual, cicatrices o algún otro proceso no maligno.
El International Working Group (IWG) publicó las pautas para los
criterios de respuesta en 1999.11 Estos criterios se basan en la
reducción del tamaño de ganglios linfáticos agrandados, medidos a
través de una TC y el grado de afectación de la médula ósea, que se
determina a través de la aspiración y biopsia de la médula ósea.
En 2007, el Proyecto de Armonización Internacional (IHP) revisó las
pautas del IWG para incorporar técnicas de inmunohistoquímica (IHC),
citometría de flujo y exploraciones por tomografía por emisión de
positrones (TEP) en la definición de la respuesta.12,13 Las pautas
revisadas eliminaron la RCnc parcialmente por la capacidad de las
exploraciones por TEP de caracterizar mejor las masas residuales
detectadas con la TC. Usando el sistema revisado, la respuesta se
categoriza como respuesta completa (RC), respuesta parcial (RP),
enfermedad estable, enfermedad recidivante, o enfermedad
progresiva.12 Los criterios de respuesta del IHP fueron desarrollados
inicialmente para la interpretación de TEP una vez finalizado el
tratamiento. En los últimos años, estos criterios también se utilizaron
para la evaluación de respuestas provisionales.14
En 2009, se definieron los criterios de Deauville para la interpretación
de TEP provisional y de final del tratamiento con base en la evaluación
visual de la captación de 18F fluorodesoxiglucosa (FDG) en los sitios
afectados. Estos criterios utilizan una escala de 5 puntos (5-PS) para
determinar la captación de FDG en los sitios implicados en relación con
la del mediastino y el hígado.15-17 En la 5-PS (criterios de Deauville), las
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puntuaciones de 1 a 4 se refieren a los sitios afectados inicialmente y
la puntuación de 5 se refiere a un sitio afectado inicialmente y/o nuevas
lesiones relacionadas con el linfoma.15,16 Las exploraciones con TEP
con una puntuación de 1 o 2 se consideran "negativas" y las
exploraciones TEP con una puntuación de 4 y 5 se consideran
"positivas".18 En algunos casos, una puntuación de 3 se puede
considerar negativa; sin embargo, para la reducción de la terapia
basada en las exploraciones TEP provisionales, es apropiado un
umbral de positividad que incluye una puntuación de 3 mediante el uso
de la captación de agrupado de sangre mediastinal como referencia
(las TEP con una puntuación de 1 a 2 se consideraron negativas y las
TEP con una puntuación de 3 a 5 se consideraron positivas).19 La 5-PS
(criterios de Deauville) ha sido validada en ensayos multicéntricos
internacionales para la evaluación de la respuesta provisional guiada
por la TEP y para la terapia adaptada al riesgo en pacientes con
LH.20-24

Función de las TEP
El diagnóstico por imagen mediante TEP que incluye la integración de
TEP y TC (TEP/TC) se ha convertido en una herramienta importante
para la estadificación inicial y la evaluación de la respuesta al final del
tratamiento en pacientes con LH.14,17 En un metaanálisis, las TEP
mostraron un alto nivel de positividad y especificidad al usarse en la
estadificación y reestadificación de pacientes con linfoma.25 Se ha
demostrado que la positividad de la TEP al final del tratamiento es un
factor de riesgo adverso significativo en pacientes con enfermedad en
estadio temprano, así como en estadio avanzado.26-28 En un estudio de
73 pacientes (la mayoría con enfermedad en estadio I-IIA), Sher et al
informaron de que el índice de supervivencia sin fracaso (SSF)
actuarial a los 2 años, fue del 95 % para los que tenían una TEP
negativa al final de la quimioterapia, y del 69 % para el grupo con TEP
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positiva.28 En el ensayo HD15, la TEP positiva después de
quimioterapia con BEACOPP estuvo asociada con un riesgo mayor de
fracaso posterior del tratamiento. La supervivencia libre de progresión
(SLP) a los 48 meses fue del 92,6 % y 82,6 %, respectivamente, para
los pacientes con TEP negativa y TEP positiva (P = 0,022).29 En este
estudio, los pacientes con TEP positiva recibieron radioterapia (RT) en
los sitios TEP positivos.
El grupo de trabajo de TEP de la NCCN y las Pautas de la NCCN
recomiendan la TEP para la estadificación inicial y la evaluación de
masas residuales al final del tratamiento.30 Para la estadificación inicial
se recomienda una TEP integrada más una TC de diagnóstico, aunque
no se requiere una TC de diagnóstico separada si formó parte de la
TEP integrada.
La función de la TEP en la vigilancia posterior a la terapia sigue siendo
controvertida, y se requieren más estudios para determinar su función.
Hasta que estos estudios estén completos, no se recomienda el uso de
las TEP para la vigilancia de rutina debido al riesgo de resultados
falsos positivos y las intervenciones de diagnóstico innecesarias, así
como la exposición a la radiación.31-33
TEP provisionales
Las TEP se utilizan cada vez más para evaluar la respuesta al
tratamiento durante la terapia. Las TEP provisionales pueden ser útiles
para identificar a un subgrupo de pacientes con enfermedad en estadio
temprano, que pueden ser tratados con quimioterapia únicamente.21
Las Pautas de la NCCN hacen hincapié en que el valor de las TEP
provisionales aún no está claro para muchos escenarios clínicos y que
se deben tomar en consideración todas las medidas de respuesta en el
contexto de decisiones de tratamiento. Es importante que la puntuación
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de Deauville se incorpore en el informe de medicina nuclear de la
exploración TEP, ya que el tratamiento posterior depende con
frecuencia de esa puntuación.

en estadio I-II. El índice de SLP a los 4 años fue de 91 % para aquellos
con TEP provisional negativa y de 87 % para aquellos con TEP
provisional positiva (P = 0,57).36

Las pautas recomiendan la biopsia para todos los pacientes con una
puntuación de Deauville de 5 (absorción mucho mayor en comparación
con el hígado en cualquier sitio afectado inicialmente y/o cualquier
lesión nueva). En general, los pacientes con una biopsia positiva deben
ser tratados como se describe para la enfermedad refractaria, y para
aquellos con una biopsia negativa, se debe documentar la RC que
incluya una reversión de la TEP a "negativa" dentro de los 3 meses
después de finalizar la terapia.

Sin embargo, otros informes han confirmado la importancia para el
pronóstico de las TEP provisionales después de 2 o 3 ciclos de
quimioterapia en pacientes con enfermedad en estadio temprano
basado en la escala de 5 puntos (5-PS) (criterios de Deauville).38-40
En un análisis retrospectivo que incluyó 147 pacientes con enfermedad
en estadio temprano, Zinzani et al informó recientemente el mejor valor
predictivo para las TEP provisionales después de 2 ciclos de ABVD
(TEP-2) en pacientes con enfermedad favorable en estadio temprano.38
Con un seguimiento promedio de 45 meses, el 97,6 % de los pacientes
con TEP 2 negativa permanecieron en RC, mientras que únicamente el
21 % de los pacientes con TEP 2 positiva permanecieron en RC con un
seguimiento promedio de 28 meses. El índice de SLP a los 9 años
también fue significativamente más alto para los pacientes con TEP 2
negativa que para aquellos con una TEP 2 positiva (94,7 % y 31,3 %,
respectivamente). Los correspondientes índices de supervivencia
global (SG) a los 9 años fueron de 100 % y de 85,2 %,
respectivamente, (P = 0,0001) para los 2 grupos.

Estadio IA-IIA (Enfermedad favorable)

Los resultados iniciales de los análisis retrospectivos no demostraron la
importancia para el pronóstico de las TEP provisionales en pacientes
con enfermedad favorable en estadio I-II.28,35-37
En otro estudio que incluyó una mayoría de pacientes con enfermedad
en estadio I-IIA (43 de 73), el índice de SSF actuarial a los 2 años, fue
del 95 % para aquellos con TEP negativa al final de la quimioterapia, y
del 69 % para el grupo con PET positiva.28 Sin embargo, entre los 46
pacientes que se sometieron a un diagnóstico por imágenes por TEP
provisional después de 2 o 3 ciclos de quimioterapia, 20 tuvieron TEP
provisionales positivas y 13 de estos 20 (65 %) obtuvieron TEP
negativas después de completar la quimioterapia. El índice de SSF
actuarial a los 2 años fue de 92 % para este grupo en comparación con
96 % para pacientes con TEP negativas durante y después de la
quimioterapia.
Barnes et al también mostró que las TEP provisionales no
pronosticaron el resultado en pacientes con enfermedad no voluminosa

Recomendaciones de NCCN
Sobre la base de estos hallazgos recientes, el consenso del panel fue
incorporar los criterios de Deauville (5-PS) para la evaluación de la
respuesta provisional mediante TEP después de 2 a 4 ciclos de ABVD
para pacientes que reciben una terapia de modalidad combinada y
después de 2 ciclos de ABVD para pacientes que reciben
quimioterapia únicamente. En pacientes que reciben el régimen
Stanford V, la evaluación de la respuesta provisional, por lo general se
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realiza después de la finalización de la quimioterapia (8 semanas)
antes del inicio de la RT del lugar afectado (RTDLA).
Enfermedad en estadio I-II (enfermedad desfavorable) y en estadio III-IV

El diagnóstico temprano por imágenes mediante TEP provisional, ha
demostrado ser un indicador de pronóstico sensible del resultado del
tratamiento en pacientes con enfermedad en estadio avanzado
(enfermedad en estadio II con factores de riesgo desfavorables [con o
sin enfermedad voluminosa] o enfermedad en estadio III-IV).41,42
En dos estudios prospectivos, la TEP después de 2 ciclos de
quimioterapia ABVD estándar fue un factor de pronóstico fuerte e
independiente de la SLP en pacientes con enfermedad en estadio
avanzado y extraganglionar.43,44 En un informe combinado de estos dos
estudios prospectivos (190 pacientes con estadio IIB-IVB; 70 pacientes
con estadio IIA y factores pronósticos adversos), la SLP a los 2 años
fue significativamente mejor para los pacientes con TEP negativa
después de 2 ciclos de ABVD que para aquellos con TEP positiva (95
% frente al 13 %).45
Cerci et al informaron hallazgos similares en un estudio prospectivo de
102 pacientes con enfermedad en estadio II-IV (35 % con enfermedad
en estadio IV, 58 % con enfermedad voluminosa y 63,5 % con
síntomas B). El índice de supervivencia libre de eventos a los 3 años
fue de 53 % para pacientes con TEP positiva después de 2 ciclos de
ABVD y 90,5 % para aquellos con TEP negativa (P < 0,001).46
Un estudio retrospectivo, multicéntrico, internacional confirmó que la
evaluación de la respuesta provisional, basada en la 5-PS después de
2 ciclos de ABVD, fue predictiva de SSF en pacientes con enfermedad
en estadio IIB-IVB (207 pacientes) o enfermedad en estadio IIA con
factores pronósticos adversos (53 pacientes).21,22 Después de un

Índice de Pautas de NCCN
Índice de Hodgkin
Discusión

seguimiento promedio de 37 meses, el índice de SLP a los 3 años fue
del 83 % para la población completa del estudio (95 % para pacientes
con una TEP negativa [puntuación de 1 a 3]) y del 28 % para aquellos
con una TEP positiva [puntuación de 4 a 5]; P < 0,0001).22 El índice de
SG a los 3 años fue del 97 % para la población completa del estudio
(99 % para pacientes con una TEP negativa y 87 % para aquellos con
una TEP positiva).22
En un análisis retrospectivo de 81 pacientes con enfermedad en
estadio I/II (enfermedad mediastínica no voluminosa o voluminosa) y
enfermedad en estadio III/IV tratados con el régimen Stanford V,
Advani y colegas mostraron que la positividad de la TEP después de 8
y 12 semanas de quimioterapia fue un factor de pronóstico significativo
de SLP, incluso después de controlar la enfermedad voluminosa e IPS
> 2. Con un seguimiento promedio de 4 años, la ausencia de
progresión (SLP) fue del 96 % en pacientes con TEP negativas en
comparación con el 33 % en aquellos con TEP positivas a la
finalización de la quimioterapia.47
Markova y colegas demostraron que la TEP provisional después de 4
ciclos de BEACOPP (TEP-4) es un fuerte marcador de pronóstico de
SLP en pacientes con enfermedad desfavorable en estadio temprano
(estadios IIB con gran masa mediastínica o enfermedad
extraganglionar), o con enfermedad en estadio avanzado (estadios III y
IV).48 Con un seguimiento promedio de 55 meses, la SLP a los 4 años
para los pacientes con TEP 4-negativa (n = 51) y TEP 4-positiva (n =
18), fue 96 % y 78 %, respectivamente (P = 0,016). Las TEP a los 3
meses después de finalizar la quimioterapia fueron de valor limitado
cuando la TEP 4 provisional era negativa.
El grupo de estudio israelí ha evaluado la utilidad de las TEP
provisionales para desarrollar un tratamiento adaptado al riesgo y/o

Versión 1.2017, 01/03/17 © National Comprehensive Cancer Network, Inc. 2017, Todos los derechos reservados. Las Pautas de NCC N® y esta ilustración no pueden reproducirse de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito de la NCCN ®.

MS-7

Printed by Matilde De la Cruz on 7/13/2017 8:02:18 AM. For personal use only. Not approved for distribution. Copyright © 2017 National Comprehensive Cancer Network, Inc., All Rights Reserved.

Pautas de NCCN Versión 1.2017

Linfoma de Hodgkin
adaptado a la respuesta en pequeñas cohortes de pacientes con
enfermedad desfavorable en estadio temprano y en estadio
avanzado.49-51 Avigdor y colegas evaluaron la reducción de terapia
adaptada a la respuesta (aumento escalonado de dosis de BEACOPP
seguido por ABVD) en pacientes con enfermedad en estadio avanzado
e IPS ≥3.50 Cuarenta y cinco pacientes fueron tratados inicialmente con
2 ciclos de aumento escalonado de dosis de BEACOPP seguido por
TEP provisional. Los pacientes con una TEP provisional negativa
recibieron 4 ciclos de ABVD, y aquellos con una TEP provisional
positiva fueron retirados del estudio y considerados para el tratamiento
de segunda línea seguido por quimioterapia de alta dosis y trasplante
de células madre autólogas. Después de un seguimiento promedio de
48 meses, los índices de SLP y SG fueron del 78 % y 95 %,
respectivamente, para pacientes que completaron 4 ciclos de ABVD.
Las SLP a los 4 años para pacientes con TEP negativa (n = 31) y
pacientes con TEP positiva (n = 13) fueron del 87 % y 53 %,
respectivamente (P = 0,01). El seguimiento a largo plazo de este
estudio también confirmó que los pacientes con enfermedad en estadio
avanzado con un IPS ≥ 3 que alcanzaron CR después de 2 ciclos de
BEACOPP escalonado (determinado por TEP provisional utilizando los
criterios de respuesta revisados) tuvieron un resultado favorable
después de la reducción de la terapia a 4 ciclos de ABVD.52 El índice
de SG a los 5 años fue significativamente mayor para los pacientes en
RC después de la TEP provisional temprana, que para aquellos con
RP (98 % frente a 79 %; P = 0,015). El estudio Israelí H2 también
mostró que la reducción de la terapia es factible en pacientes con
enfermedad en estadio avanzado con TEP negativa después de 2
ciclos de BEACOPP escalonado.53
Dann y colegas evaluaron el enfoque de riesgo adaptado con
BEACOPP con base en los resultados de las TEP provisionales para
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pacientes con enfermedad desfavorable en estadio temprano y en
estadio avanzado (n = 124).49,51 Los pacientes con enfermedad
avanzada (voluminosa en estadio I-II con síntomas B y estadio III-IV)
con un IPS ≥ 3 fueron tratados con 2 ciclos de aumento escalonado de
dosis de BEACOPP, y aquellos con un IPS ≤ 2 recibieron 2 ciclos de
dosis estándar de BEACOPP seguido por la reestadificación. Aquellos
con TEP provisional positiva recibieron 4 ciclos adicionales de aumento
escalonado de dosis de BEACOPP, mientras que los pacientes con
TEP provisional negativa recibieron 4 ciclos de dosis estándar de
BEACOPP. El índice de SLP a los 10 años fue de 83 % para los
pacientes con TEP provisional positiva y 93 % para aquellos con TEP
provisional negativa.51
Recomendaciones de NCCN
Si bien la relevancia para el pronóstico de las TEP provisionales se
estableció en pacientes con enfermedad avanzada, el momento óptimo
para las TEP provisionales sigue sin estar completamente claro. En
uno de los estudios prospectivos, no hubo una diferencia significativa
entre el valor pronóstico de las TEP provisionales después de 2 a 4
ciclos de quimioterapia.44 Sin embargo, un estudio prospectivo
demostró que el diagnóstico por imagen mediante TEP provisional
después de 2 ciclos de ABVD fue altamente predictivo del éxito del
tratamiento en pacientes con enfermedad desfavorable en estadio I-II y
enfermedad en estadio III-IV; la diferencia en SLE de 3 años fue
significativa para pacientes con enfermedad en estadio III-IV (P <
0,001) y para aquellos con enfermedad en estadio I-II (P = 0,002).46
El consenso del panel fue incorporar los criterios de Deauville (5-PS)
para la evaluación de la respuesta provisional con TEP para los
pacientes con enfermedad (desfavorable, voluminosa, o no
voluminosa) en estadio I-II y los pacientes con enfermedad en estadio
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III-IV. Las pautas recomiendan la evaluación de la respuesta
provisional con TEP después de 2 o 4 ciclos de ABVD o después de 4
ciclos de aumento escalonado de dosis de BEACOPP. En pacientes
que reciben el régimen Stanford V, la evaluación de la respuesta
provisional se realiza, por lo general, después de la finalización de la
quimioterapia (8 o 12 semanas) antes del inicio de la RT.

Principios de la radioterapia
La RT se puede suministrar con fotones, electrones o protones, según
las circunstancias clínicas. Las técnicas de RT avanzadas enfatizan las
dosis fuertemente conformales y los gradientes pronunciados junto a
los tejidos normales, de tal manera que la definición objetivo, así como
la delineación y verificación de la administración del tratamiento,
necesitan un atento control. El diagnóstico inicial mediante imágenes
con TC mejorada por contraste, IRM, TEP, ultrasonido (US) y otras
modalidades de imágenes, facilitan la definición del objetivo. Los
resultados preliminares de estudios de institución única, han
demostrado que se puede lograr una reducción de dosis importante
para los órganos en riesgo (OAR, p. ej., pulmones, corazón, mamas,
riñones, médula espinal, esófago, arteria carótida, médula ósea,
estómago, músculo, tejido blando y glándulas salivales), mediante
técnicas avanzadas de planificación y entrega de RT como tomografía
computarizada de cuatro dimensiones (TC-4D) de simulación, RT de
intensidad modulada (RTIM), RT guiada por imágenes, gating
respiratorio o bloqueo de la respiración en inspiración profunda.54,55
Estas técnicas ofrecen ventajas significativas y clínicamente relevantes
en casos específicos para respetar los OAR y disminuir el riesgo de
daño para los tejidos normales y los efectos tardíos sin comprometer el
objetivo primario de control tumoral local.56-62
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No es probable que los estudios prospectivos aleatorizados analicen
estos conceptos, ya que estas técnicas están diseñadas para disminuir
los efectos tardíos, que por lo general se desarrollan ≥ 10 años
después de la finalización del tratamiento. Por lo tanto, las pautas
recomiendan que las técnicas de administración de RT que mejor
reducen las dosis para los OER en una manera clínicamente
significativa sin comprometer la cobertura objetivo se deben considerar
en estos pacientes, que tienen más probabilidades de disfrutar una
mayor esperanza de vida después del tratamiento.
La RTDLA y la RT de ganglio afectado se están utilizando como
alternativas para la RT de campo afectado (RTCA), en un esfuerzo
para restringir el tamaño de los campos de RT y para minimizar aún
más la exposición a la radiación para los órganos adyacentes no
afectados, y las toxicidades potenciales a largo plazo asociadas con la
exposición a la radiación.63-65 La RTDLA dirige los sitios ganglionares
originalmente afectados y las posibles extensiones extraganglionares,
que por lo general definen un campo más pequeño que la RTCA
clásica.66
La RTDLA dirige los sitios ganglionares originalmente afectados y los
sitios extraganglionares según lo definido por la evaluación
pretratamiento (examen físico, diagnóstico por imágenes mediante TC
y TEP). Sin embargo, cuando la linfadenopatía tiene una regresión
después de la quimioterapia, se pretende respetar a los órganos no
afectados adyacentes (como pulmones, huesos, músculos o riñones).
El plan de tratamiento para RTDLA requiere el uso de la simulación
basada en TC. La incorporación de técnicas adicionales de diagnóstico
por imagen como TEP e IRM con frecuencia mejora la planificación del
tratamiento. El plan de tratamiento optimizado para RTDLA se diseña
utilizando técnicas de RT convencional, RT conformal 3-D o RTIM que
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emplean consideraciones de reducción de cobertura y dosis para la
planificación del tratamiento clínico para los OER. El volumen tumoral
total definido por diagnóstico por imágenes mediante TEP-TC antes de
la quimioterapia o de la cirugía, proporciona la base para determinar el
volumen clínico objetivo (VCO). El volumen planificado objetivo (VPO)
es una expansión adicional del VCO para considerar cualquier
variación de ajuste y movimiento de los órganos internos.67 Los
márgenes de VPO se deben definir individualmente para cada sitio de
la enfermedad.
En el contexto de la terapia de modalidad combinada, el panel
recomienda una dosis de RT de 30 a 36 Gy cuando se combina con
ABVD o 36 Gy con Stanford V para los pacientes con enfermedad
voluminosa (todos los estadios).68,69 En los pacientes con enfermedad
no voluminosa en estadio I-II, la dosis de RT recomendada es de 20 a
30 Gy tras ABVD y 30 Gy después de Stanford V.70,69 La dosis de RT
recomendada con BEACOPP es de 30 a 36 Gy. Para los pacientes
tratados con RT sola (poco común, a excepción de LHGPL) la dosis
recomendada es de 30 a 36 Gy para las regiones afectadas y de 25 a
30 Gy para las regiones no afectadas. El panel recomienda que las
zonas cervicales superiores en todos los pacientes y las axilas en las
mujeres siempre se excluyan de los campos de RT, si dichas regiones
no están afectadas.

Pautas para el tratamiento
Diagnóstico
La biopsia por punción con aguja gruesa puede ser adecuada para el
diagnóstico, pero el panel generalmente recomienda que se practique
la biopsia de ganglio linfático por escisión. Si bien la biopsia por
aspiración con aguja fina (AAF) se utiliza ampliamente en el
diagnóstico de neoplasias malignas, su función en el diagnóstico de
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linfoma sigue siendo controvertida y el diagnóstico de linfoma no puede
descartarse por una biopsia por AAF negativa.71-73 Una evaluación
diagnóstica basada únicamente en la biopsia por AAF es insuficiente
excepto en circunstancias inusuales cuando en combinación con
inmunohistoquímica (IHQ) se considere adecuada por un hematólogo o
citopatólogo para el diagnóstico de LH.
Se recomienda la evaluación IHQ. Las células de Reed-Sternberg del
LHC expresan CD15 y CD30 en la mayoría de los pacientes y, por lo
general, son negativas para CD3 y CD45. CD20 se puede detectar en
menos del 40 % de los pacientes. Se recomienda la inmunotinción para
CD3, CD15, CD20, CD30, CD45, CD79a y PAX5 para el LHC. En
general, las células de LHDLA son CD45+ y CD20+, no expresan CD3
ni CD15 y raras veces expresan CD30. Además, las células de LHDLA
también expresan antígeno epitelial de membrana, que generalmente
no está presente en LHC. Para LHPLN, las pautas recomiendan la
tinción para CD3, CD15, CD20, CD30, CD45, CD79a, BCL6 y PAX5.
Puede ser necesario un panel de marcadores más extenso,
especialmente para diagnósticos equívocos.
Estudios de diagnóstico
Los estudios de diagnóstico deben incluir una historia clínica y examen
físico completos (incluyendo la determinación de síntomas B: fiebre
inexplicable > 38 °C, sudoraciones nocturnas abundantes o pérdida de
peso inexplicable de > 10 % del peso corporal en el lapso de 6 meses
del diagnóstico, intolerancia al alcohol, prurito, fatiga y estado
funcional, así como examen de las zonas linfáticas, bazo e hígado);
pruebas estándar de laboratorio (hemograma completo, diferencial,
plaquetas, VSG, lactato deshidrogenasa sérica, albúmina y pruebas de
la función hepática y renal); TEP/TC (base del cráneo hasta mitad del
muslo); y TC de diagnóstico mejorada por contraste. Para los pacientes
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con masa mediastínica grande, se recomienda fuertemente el uso de
radiografía de tórax. A pesar de que las TC de diagnóstico con
frecuencia incluyen cuello, tórax, abdomen o pelvis, por lo menos
deben incluir las áreas afectadas identificadas como anormales en una
TEP. Las Pautas de NCCN recomiendan utilizar TEP para definir el
alcance de la enfermedad. Sin embargo, se debe tener en cuenta que
las TEP pueden ser positivas en los sitios de infección o inflamación,
incluso en la ausencia de LH. En pacientes con sitios TEP positivos
fuera de la enfermedad ya identificada, o si los sitios de TEP positivos
no coinciden con la presentación normal del LH, se recomienda realizar
una evaluación clínica o patológica adicional. En los pacientes con
diagnóstico reciente de LH que se someten a una estadificación previa
al tratamiento con TEP/TC, no se requiere una biopsia de médula ósea
de rutina en caso de que la TEP sea negativa, o si muestra un patrón
homogéneo de captación de la médula ósea.74 Se puede suponer la
afectación de la médula ósea si la TEP muestra lesiones esqueléticas
multifocales (tres o más).74,75 Sin embargo, se puede realizar una
biopsia de médula ósea si hay presencia de citopenias. En casos
seleccionados, también se puede considerar la IRM y la TEP/IRM con
contraste (base del cráneo hasta mitad del muslo) para la obtención de
imágenes anatómicas.
Se recomienda la evaluación de la fracción de eyección para la
mayoría de los pacientes sometidos a quimioterapia basada en
doxorrubicina. Se debe alentar el análisis de VIH y de hepatitis B en
pacientes con factores de riesgo de VIH o apariciones inusuales de la
enfermedad. Se recomiendan las pruebas de la función pulmonar que
incluya la prueba de capacidad de difusión de monóxido de carbono de
los pulmones (DMCP) para pacientes que reciben quimioterapia
basada en bleomicina. Se recomienda la aplicación de vacunas contra
influenza H, antineumocócica y antimeningocócica si se contempla la
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posibilidad de RT esplénica. También es de utilidad una TC de
diagnóstico con contraste en cuello es casos seleccionados de
pacientes si el cuello es positivo en la TEP/TC o en quienes tengan
programada RT en el cuello.
Se debe realizar un análisis de embarazo antes de que mujeres en
edad fértil se sometan al tratamiento. La quimioterapia basada en un
agente alquilante está asociada con un riesgo de insuficiencia ovárica
prematura mayor que la quimioterapia basada en un agente no
alquilante.76 Las pautas recomiendan la preservación de la fertilidad
(criopreservación de semen en pacientes varones, criopreservación de
tejido ovárico o de ovocitos en pacientes mujeres) antes del inicio de la
quimioterapia con agentes alquilantes o RT pélvica.77,78 Se debe
considerar la ooforopexia para preservar la función ovárica en mujeres
premenopáusicas si se contempla la posibilidad de RT pélvica 79
Linfoma de Hodgkin clásico
Los pacientes se dividen en los siguientes grupos después del
diagnóstico y estudio inicial:



Estadio I-II
Estadio III-IV

Los pacientes en estadio I II se subdividen en los siguientes subgrupos
según la presencia o ausencia de factores desfavorables de NCCN:




Estadio IA-IIA (favorable)
Estadio I-II (desfavorable con enfermedad no voluminosa)
Estadio I-II (desfavorable con enfermedad voluminosa)
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Enfermedad favorable en estadio I-II

Durante muchas décadas, la RT sola fue una opción de tratamiento
estándar para los pacientes con LH en estadio temprano.80 Sin
embargo, la posible toxicidad a largo plazo de las dosis- altas, la
irradiación en campos extensos incluye un aumento del riesgo de
enfermedad cardíaca, disfunción pulmonar y cánceres secundarios.81
Con la incorporación de los regímenes de quimioterapia utilizados de
manera rutinaria en enfermedades avanzadas (ABVD y Stanford V) en
el tratamiento de pacientes con enfermedad en estadio temprano, la
terapia de modalidad combinada (quimioterapia y RT) ha sustituido a la
RT sola como el tratamiento de elección para los pacientes con
enfermedad favorable en estadio temprano.
El régimen ABVD fue desarrollado como una alternativa de MOPP
(mecloretamina, vincristina, prednisona y procarbazina) y está
asociado con índices más bajos de esterilidad y leucemia.68 El régimen
Stanford V es breve, pero de dosis intensivas con un número
significativamente menor de dosis acumuladas de doxorrubicina y
bleomicina que las utilizadas en ABVD, alternando MOPP/APBVD,
BEACOPP u otros regímenes híbridos, lo que reduce los riesgos de
infertilidad relacionada con la quimioterapia, neoplasias secundarias,
así como toxicidad cardiaca y pulmonar.82,83 La RT es una parte integral
del régimen Stanford V.84
Inicialmente, Bonadonna y colegas establecieron la seguridad y
eficacia de ABVD (4 ciclos) seguida de RT de campo afectado (RTCA)
de 36 Gy como el tratamiento estándar para pacientes con enfermedad
en estadio temprano.68 El ensayo HD10 de GHSG investigó la
reducción del número de ciclos de ABDV así como la dosis de RTCA
en pacientes con enfermedad en estadio I-II sin factores de riesgo.70
Las definiciones de factores de riesgo desfavorables y de sitios
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ganglionares que se usaron para determinar la estadificación clínica de
la enfermedad se describen en HODG-A. Cabe señalar que el GHSG y
la EORTC no definen las regiones de ganglios linfáticos estrictamente
de acuerdo a los criterios de Ann Arbor. Los pacientes no fueron
elegibles si tenían 3 o más sitios de la enfermedad, cualquier lesión E,
adenopatía mediastínica voluminosa, VSG > 50 o VSG > 30 junto con
síntomas B. En este ensayo, 1370 pacientes fueron aleatorizados para
uno de los 4 grupos de tratamientos: 4 ciclos de ABVD seguidos de
RTCA de 30 Gy o 20 Gy, o 2 ciclos de ABVD seguidos de RTCA de 30
Gy o 20 Gy.70 El análisis final de este ensayo mostró que (con un
seguimiento promedio de 79 a 91 meses), no hubo diferencias
significativas entre 4 y 2 ciclos de ABVD en términos de supervivencia
global (SG) a los 5 años (97,1 % y 96,6 %), ausencia de fracaso del
tratamiento (LTFT) (93,0 % frente a 91,1 %), y supervivencia libre de
progresión (SLP) (93,5 % frente a 91,2 %). En lo que respecta a la
dosis de RTCA, no hubo diferencias significativas de SG (97,7 % frente
a 97,5 %), LTFT (93,4 % frente a 92,9 %) y SLP (93,7 % frente a 93,2
%) entre RTCA de 30 Gy y 20 Gy.70 Más importante aún, tampoco se
observaron diferencias importantes en SG, SLP y LTFT entre los cuatro
grupos de tratamiento. Los resultados del estudio HD10 confirman que
2 ciclos de ABVD con RTCA de 20 Gy es un tratamiento primario eficaz
para pacientes con una enfermedad muy favorable en estadio
temprano sin factores de riesgo, lo que reduce la posibilidad de efectos
tardíos.
El estudio G4 realizados por los hospitales de Stanford y Kaiser evaluó
la eficacia de la quimioterapia de Stanford V abreviada (8 semanas o 2
ciclos) seguida de RTDLA (30 Gy) en pacientes con enfermedad no
voluminosa en estadio IA o IIA. -68 Entre los 87 pacientes incluidos en
el estudio, los factores de riesgo desfavorables según los criterios de
GHSG (> 2 sitios ganglionares, VSG ≥ 50, o afectación
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extraganglionar) estuvieron presentes en 42 pacientes (48 %) y 33
pacientes (38 %) tuvieron factores desfavorables definidos por los
criterios de la EORTC (> 3 sitios ganglionares, VSG ≥ 50, celularidad
mixta, y 50 años de edad o más). Con un seguimiento promedio de
10,6 años, los índices de supervivencia libre de progresión (SLP)
estimada, de supervivencia específica de la enfermedad y de SG a los
10 años fueron 94 %, 99 % y 94 %, respectivamente. Entre los
pacientes con criterios de GHSG, los índices de SLP fueron del 100 %
para pacientes con enfermedad favorable y del 88 % para aquellos con
enfermedad no voluminosa desfavorable. La SLP fue del 98 % y 88 %,
respectivamente, para pacientes con enfermedad favorable y
desfavorable según los criterios de EORTC. No se observaron
toxicidades cardíacas o pulmonares tardías. Ningún paciente desarrolló
leucemia mieloide aguda (LMA) secundaria ni síndrome
mielodisplásico (SMD).

que los pacientes con enfermedad en estadio IA-IIA con una TEP
negativa después de 3 ciclos de ABVD, tienen un resultado excelente
con o sin RTCA.24 En este estudio (n = 602; 426 pacientes tuvieron una
TEP negativa después de 3 ciclos de ABVD), los pacientes con
enfermedad favorable en estadio IA-IIA (sin síntomas B ni enfermedad
mediastínica voluminosa), y una puntuación de Deauville de 1 a 2 en la
TEP provisional después de 3 ciclos de ABVD fueron aleatorizados ya
sea a RTCA (n = 209) o a la observación (n = 211). Después de un
seguimiento promedio de 60 meses, el índice estimado de SLP a los 3
años fue del 94,6 % para aquellos tratados con RTCA en comparación
con 90,8 % para los que no recibieron tratamiento adicional. Los
índices correspondientes de SG a los 3 años fueron de 97,1 % y 99,0
%, respectivamente,24 lo que sugiere un beneficio para la terapia de
modalidad combinada, pero no necesariamente una superioridad sobre
la quimioterapia sola con este régimen.

Dos estudios realizados en Europa han evaluado el valor de las TEP
provisionales en la definición de la necesidad de RTCA en pacientes
con enfermedad favorable en estadio I-II (el ensayo UK RAPID y el
ensayo H10 de EORTC).24,85,86 El análisis provisional del ensayo H10
de EORTC (n = 1137; 444 pacientes con enfermedad favorable en
estadio I-II; 693 pacientes con enfermedad desfavorable en estadio I-II)
mostró que la terapia de modalidad combinada (ABVD + RT de
ganglios afectados) resultó en menos progresiones tempranas en
comparación con el tratamiento únicamente con ABVD, incluso en
pacientes con enfermedad favorable en estadio temprano y una
exploración TEP negativa después de 2 ciclos de ABVD.86

La terapia de modalidad combinada (quimioterapia ABVD o Stanford V
más RTCA) es el tratamiento preferido para pacientes con enfermedad
favorable en estadio I-II. La ABVD sola podría ser una opción
razonable de tratamiento, en especial para los pacientes más jóvenes
que están en RC después de 2 ciclos (según lo documentado por una
TC) o para aquellos con una puntuación de Deauville de 1 a 3 en una
TEP después de 2 a 4 ciclos de ABVD, con el fin de evitar los riesgos a
largo plazo de la RT.

La quimioterapia con ABVD sola también se ha investigado como una
opción de tratamiento para los pacientes con enfermedad no
voluminosa en estadio temprano (estadio I-II). El ensayo RAPID mostró

Recomendaciones de NCCN
La terapia de modalidad combinada (quimioterapia ABVD más RTDLA
[categoría 1] 70 o Stanford V)69 o quimioterapia (únicamente ABVD)24 se
incluyen como opciones de tratamiento para los pacientes con
enfermedad favorable en estadio IA a IIA (ausencia de todos los
factores de riesgo desfavorables según la NCCN: enfermedad
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mediastínica voluminosa o > 10 cm, síntomas B, VSG ≥ 50 y > 3 sitios
ganglionares de la enfermedad).

RTDLA (30 Gy). Si la biopsia es positiva, se debe tratar a los pacientes
como se describe para la enfermedad refractaria.

Para los pacientes que cumplen los criterios GHSG para la enfermedad
favorable en estadio IA a IIA (enfermedad no voluminosa ni lesiones
extralinfáticas, < 3 sitios de enfermedad ganglionar y una VSG < 50 sin
síntomas B), se recomiendan 2 ciclos de ABVD seguida de
reestadificación provisional con TEP. Para los pacientes con una
puntuación de Deauville de 1 a 4, se recomienda finalizar el curso
previsto de RTDLA (20 Gy).70 Se recomienda la biopsia para todos los
pacientes con una puntuación de Deauville de 5 después de la
finalización de la quimioterapia. Se recomienda RTDLA seguida por
observación de los pacientes con una biopsia negativa y se debe tratar
a los pacientes con una biopsia positiva como se describe para la
enfermedad refractaria.

Si hay una preferencia de tratar pacientes con enfermedad no
voluminosa favorable en estadio IA a IIA con terapia de modalidad
combinada, a los pacientes se les administran 2 ciclos de ABVD y se
hace la reestadificación con TEP. Para los pacientes con una
puntuación de Deauville de 1 a 2, se recomienda un ciclo adicional de
ABVD (total de 3) y de RTDLA (30 Gy). Los pacientes con una
puntuación de Deauville de 3 a 4 pueden ser tratados con 2 ciclos
adicionales de ABVD (total de 4) y de RTDLA (30 Gy) o con 2 ciclos de
BEACOPP aumentado y RTDLA (30 Gy). Una puntuación de Deauville
de 5 justifica una biopsia y, si esta es negativa, se puede tratar a los
pacientes como se describe para los pacientes con una puntuación de
Deauville de 3 a 4. Si la biopsia es positiva, se debe tratar a los
pacientes como se describe para la enfermedad refractaria.

También se recomiendan tres regímenes de tratamiento como
apropiados para todos los pacientes que tienen enfermedad no
voluminosa favorable en estadio IA a IIA. La primera opción se utiliza
cuando hay preferencia de tratar a los pacientes únicamente con
quimioterapia e implica una administración inicial de 3 ciclos de ABVD
seguida de reestadificación provisional con TEP. Después de la
reestadificación provisional y en concordancia con los resultados del
ensayo RAPID, no se recomienda tratamiento adicional para pacientes
que tengan una puntuación de Deauville de 1 o 2.24 Sin embargo, estos
pacientes pueden recibir un ciclo adicional opcional de ABVD (total de
4). Para pacientes con una puntuación de Deauville de 3 a 4, se
recomienda un ciclo adicional de ABVD (total de 4) y de RTDLA (30
Gy). Se recomienda la biopsia para todos los pacientes con una
puntuación de Deauville de 5 y se debe tratar a los pacientes con una
biopsia negativa con un ciclo adicional de ABVD (total de 4) y de

La tercera opción para pacientes con enfermedad no voluminosa
favorable en estadio IA a IIA es el tratamiento con el régimen Stanford
V durante 8 semanas seguido de reestadificación con TEP provisional.
Una puntuación de Deauville de 1 a 4 se trata con RTDLA de 30 Gy, la
cual se inicia de manera óptima en el lapso de 3 semanas después de
concluir la quimioterapia.69 Una puntuación de Deauville de 5 justifica
una biopsia y, si esta es negativa, se trata a los pacientes con RTDLA
de 30 Gy. Si la biopsia es positiva, se debe tratar a los pacientes como
se describe para la enfermedad refractaria. El régimen de tratamiento
de modalidad combinada con Stanford V ofrece una alternativa en
contextos en los que es deseable limitar la exposición del paciente a la
bleomicina.69
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Enfermedad desfavorable en estadio I-II

El ensayo HD8 del GHSG investigó la eficacia de RTDLA frente a RT
de campo extendido (RTCE) en el contexto de terapia de modalidad
combinada para los pacientes con LH desfavorable en estadio
temprano con uno o más factores de riesgo (masa mediastínica
grande; enfermedad extraganglionar; afectación esplénica, VSG
elevada con o sin síntomas B; y > 2 zonas de ganglios linfáticos
afectadas).85 No hubo diferencias significativas en la LTFT ni en la SG
cuando se utilizaron campos de radiación mayores. La RTCA también
se asoció con menos toxicidad aguda y menos malignidades
secundarias. Esto estableció la terapia de modalidad combinada con
RTCA como el estándar de atención para estos pacientes.85,88
Para investigar el número de ciclos de quimioterapia necesarios para la
eficacia máxima en la terapia de modalidad combinada, en el ensayo
H9U de EORTC se aleatoriza a 808 pacientes con enfermedad
desfavorable en estadio I-II a 3 grupos de tratamiento y se compararon
6 ciclos de ABVD, 4 ciclos de ABVD y 4 ciclos de BEACOPP, seguido
de RTCA (30 Gy) en todos los grupos.89 A los 4 años de seguimiento,
cuándo el número de ciclos de ABVD se redujo de 6 a 4, el ensayo
mostró una supervivencia libre de eventos (SLE) similar (94 % frente a
89 %) e índices de SG similares (96 % frente a 95 %), pero se observó
un aumento de la toxicidad en el grupo de BEACOPP.89
El ensayo HD11 del GHSG demostró que 4 ciclos de ABVD seguidos
de RTDLA de 30 Gy es una opción de tratamiento eficaz para los
pacientes con enfermedad desfavorable en estadio temprano.90 En
este estudio, 1395 pacientes con enfermedad desfavorable en estadio
I-II (estadio IA, IB o IIA con al menos uno de los siguientes factores de
riesgo: masa mediastinal voluminosa; afectación extraganglionar; VSG
≥ 50 o VSG ≥ 30 con síntomas B, o 3 o más ganglios linfáticos
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afectados, y enfermedad en estadio IIB enfermedad sin masa
mediastinal voluminosa o afectación extraganglionar) fueron
aleatorizados para recibir ya sea ABVD (4 ciclos seguidos de RTDLA
de 30 Gy o 20 Gy) o dosis estándar de BEACOPP (4 ciclos seguidos
de RTDLA de 30 Gy o 20 Gy). BEACOPP fue más eficaz que ABVD
cuando fue seguida de RTDLA de 20 Gy (los índices de LTFT y SLP a
los 5 años fueron de 86,8 % y 87 %, respectivamente, para BEACOPP.
Los índices correspondientes para ABVD fueron de 81 % y 82 %,
respectivamente). No obstante, no se observaron diferencias
significativas entre los 2 regímenes cuando fueron seguidos de RTDLA
de 30 Gy (los índices de LTFT y SLP a los 5 años fueron de 87 % y 88
%, respectivamente, para BEACOPP. Los índices correspondientes
para ABVD fueron de 85 % y 87 %, respectivamente). Además,
BEACOPP estuvo asociada con mayor toxicidad que ABVD.
El ensayo H10 de EORTC (n = 1137; 444 pacientes con enfermedad
favorable en estadio I-II; 693 pacientes con enfermedad desfavorable
en estadio I-II) tuvo como objetivo demostrar la importancia para el
pronóstico de la TEP provisional temprana después de 2 ciclos de
quimioterapia.86 En el ensayo H10U dentro de este estudio, se hizo la
aleatorización de pacientes a 2 grupos de tratamiento. En el grupo
estándar, se trató a los pacientes con 2 ciclos de ABVD, se les sometió
a TEP provisional, y se les trató con 2 ciclos adicionales de ABVD con
RT de ganglios afectados (30–36 Gy). En el grupo experimental, se
trató a los pacientes con 2 ciclos de ABVD, se les sometió a TEP
provisionales y, si se encontraba que la TEP era negativa, se les
trataba con 4 ciclos adicionales de ABVD. Si se encontraba que la TEP
era positiva en los pacientes después de 2 ciclos iniciales de ABVD, se
intensificaba la quimioterapia con 2 ciclos de BEACOPP aumentado
con RT de ganglios afectados (30–36 Gy).Aunque el análisis
provisional demostró que la quimioterapia únicamente es una opción
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de tratamiento viable, las TEP mostraron que la terapia de modalidad
combinada (ABVD + RT de ganglios afectados) produjo menos
progresiones tempranas en comparación con el tratamiento con ABVD
únicamente.86
Los resultados del estudio prospectivo realizado por el grupo Stanford
demostraron la eficacia del régimen Stanford V seguido por RT a los
sitios inicialmente voluminosos para los pacientes con enfermedad con
extensión local y en estadio avanzado.91 En este estudio, 142
pacientes con enfermedad mediastínica con extensión local en estadio
I o II, o enfermedad en estadio III o IV, fueron tratados con
quimioterapia Stanford V (12 semanas) seguida de RT (36 Gy) en
enfermedad con sitios inicialmente voluminosos (≥ 5 cm) o enfermedad
esplénica macroscópica. Con un seguimiento promedio de 5,4 años,
los índices de SLE y SG a los 5 años, fueron de 89 % y 96 %,
respectivamente. Ningún paciente sufrió una progresión de la
enfermedad durante el tratamiento y no se produjeron muertes
relacionadas con el tratamiento ni casos de leucemia secundaria. Entre
los 16 pacientes que sufrieron una recidiva, la ausencia de una
segunda recidiva fue de 69 % a los 5 años.
Un estudio italiano aleatorizado informó que ABVD y MOPPEBVCAD
(mecloretamina, vincristina, procarbazina, prednisona,
epidoxorrubicina, bleomicina, vinblastina, lomustina, doxorrubicina y
vindesina) fueron superiores al régimen Stanford V en la tasa de
respuesta, SLE y SLP en pacientes con LH en estadio intermedio y en
estadio avanzado.92 Sin embargo, la interpretación de estos resultados
fue difícil porque el tiempo óptimo de evaluación de la respuesta era
diferente entre los grupos (8 y 12 semanas para Stanford V, 16
semanas para ABVD y 24 semanas para MOPPEBVCAD). Asimismo,
las modificaciones en el protocolo de RT en el grupo Stanford V fueron
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sustanciales e incluyeron la limitación de la cantidad de sitios
irradiados (no más de 2) y una definición distinta de enfermedad
voluminosa.
Otros investigadores, sin embargo, confirmaron que el régimen de
Stanford V es altamente eficaz para el LH con extensión local y
avanzado con un perfil de toxicidad baja cuando la RT se administra
según las pautas del protocolo de Stanford V. 93-95 En el estudio del
Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC,) 126 pacientes con
enfermedad con extensión local o avanzada fueron tratados con el
régimen de quimioterapia Stanford V de 12 semanas seguido de RTCA
de 36 Gy en enfermedad con sitios voluminosos (5 cm o más) y/o
enfermedad esplénica macroscópica.94 Los índices de SG a los 5 y 7
años fueron del 90 % y 88 %, respectivamente. Cincuenta y ocho por
ciento de los pacientes en los que fracasó el régimen de Stanford V,
fueron sometidos con éxito a terapia de segunda línea con terapia de
dosis altas con rescate de células madre autólogas (HDT/ASCR).
Aversa y colegas de otro grupo de estudio italiano también informaron
hallazgos similares en pacientes con enfermedad voluminosa o
avanzada.93 El ensayo aleatorizado realizado por el United Kingdom
National Cancer Research Institute Lymphoma Group (estudio ISRCTN
64141244) también demostró que la eficacia de Stanford V y ABVD era
similar en términos de tasa de respuesta general (TRG), los índices de
SLP y SG a los 5 años en pacientes con enfermedad voluminosa en
estadio I a IIA, u otras características adversas, enfermedad en estadio
IIB, III o IV. Se administró RT a ambos grupos en sitios anteriormente
voluminosos (> 5 cm) y en depósitos esplénicos.95 Después de un
seguimiento promedio de 4,3 años, los índices de TRG, SLP a los 5
años, y SG a los 5 años fueron del 91 %, 76 %, y 90 %,
respectivamente, para ABVD. Los índices correspondientes para
Stanford V fueron de 92 %, 74 % y 92 %, respectivamente.
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El ensayo intergrupal de fase III (E2496) también confirmó que no hubo
diferencias significativas entre ABVD y Stanford V en términos de
índices de respuesta, FFS, SG, y toxicidad en pacientes con
enfermedad con extensión local (enfermedad en estadio I-IIA/B y
mediastínica voluminosa), y enfermedad en estadio III-IV.96,97 En este
ensayo, 854 pacientes fueron aleatorizados para recibir ABVD (n =
428; 6 a 8 ciclos más RT de 36 Gy solo para pacientes con
enfermedad mediastínica voluminosa) o Stanford V (n = 426; 12
semanas de quimioterapia más RT de 36 Gy en sitios > 5 cm o para
enfermedad esplénica macroscópica). El criterio de valoración primario
fue FFS, que se define como el tiempo desde la aleatorización hasta la
progresión, recidiva o muerte, lo que ocurra primero. Con un
seguimiento promedio de 6,4 años, no se observaron diferencias en
TRG (los índices de RC clínica fueron de 72,7 % para ABVD y 68,7 %
para Stanford V), SG (88 % a los 5 años tanto para ABVD como para
Stanford V; P = 0,86) o FFS (74 % para ABVD y 71 % para Stanford V
a los 5 años; P = 0,32) entre los dos grupos. La toxicidad también fue
similar en ambos grupos. El análisis planificado de los subgrupos
mostró que el resultado en pacientes con enfermedad con extensión
local fue significativamente mejor que en pacientes con enfermedad en
estadio III-IV.97 Los índices de FFS a los 3 años y a los 5 años fueron
de 82 % para los pacientes con enfermedad con extensión local. Los
índices de supervivencia correspondientes fueron de 71 % y 67 %,
respectivamente, para pacientes con enfermedad en estadio III IV (P =
0,001). Los índices de SG a los 5 años fueron de 94 % y 85 %,
respectivamente (P < 0,001). Un análisis planificado de los subgrupos
en pacientes con enfermedad con extensión local, que comparó tanto
el ABVD (n = 135) como el Stanford V (n = 129) mostró que no hubo
diferencias significativas en los índices de RC (75 % para ABVD y 81
% para Stanford V; P = 0,30) y TRG (83 % para ABVD y 88 % para
Stanford V; P =0,40).96
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El ensayo HD14 del GHSG demostró que BEACOPP seguida de ABVD
y RTDLA mejoró significativamente el control tumoral y la SLP en
pacientes con enfermedad desfavorable en estadio temprano (LH en
estadio IA, IB, o IIA con al menos uno de los siguientes factores de
riesgo: masa mediastinal voluminosa; afectación extraganglionar; VSG
≥ 50 [sin síntomas B] o VSG ≥ 30 [con síntomas B]; o ≥ 3 ganglios
linfáticos afectados) y enfermedad en estadio IIB con cualquiera de los
dos últimos factores de riesgo).98 En el ensayo, 1528 pacientes fueron
aleatorizados para recibir 4 ciclos de ABVD (n = 765) o 2 ciclos de
aumento escalonado de dosis de BEACOPP seguidos de 2 ciclos de
ABVD (n = 763). La quimioterapia fue seguida de RTDLA de 30 Gy en
ambos grupos. Después de un seguimiento promedio de 43-meses, el
índice de LTFT a los 5 años fue 94,8 % frente al 87,7 % para ABVD
(P < 0,001). El índice de SLP a los 5 años fue 95,4 % y 89,1 %,
respectivamente (P < 0,001). El índice de SG a los 5 años no fue
significativamente diferente entre los 2 grupos (97,2 % y 96,8 %,
respectivamente; P = 0,731). El índice de progresión o recidiva también
fue menor en pacientes tratados con BEACOPP seguida de ABVD
(2,5 % frente a 8,4 %; P < 0,001).
El ensayo de la terapia adaptada a respuesta en el linfoma de Hodgkin
avanzado (RATHL) también examinó el uso de TEP provisional para
orientar el tratamiento para pacientes con enfermedad avanzada, el
cual incluyó a 500 pacientes (41,6 %) que tenían estadio II con varios
factores de riesgo (síntomas B, enfermedad voluminosa, o al menos 3
sitios afectados).20,99 En el ensayo aleatorizado, 1119 pacientes con
enfermedad en estadio II a IV recibieron 2 ciclos de ABVD y se
sometieron a TEP provisionales. Los pacientes con una puntuación de
Deauville de 1 a 3 fueron asignados en una relación 1:1 ratio a
continuar el tratamiento con 4 ciclos de ABVD o bien de AVD. Con un
seguimiento promedio de 41 meses, la SLP a 3 años y los índices de
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SG entre los grupos ABVD y AVD no fueron significativamente
diferentes (85,7 % frente a 84,4 % y 97,2 % frente a 97,6%,
respectivamente). Sin embargo, la omisión de la bleomicina del
régimen ABVD después de resultados negativos en la TEP (es decir,
puntuación de Deauville de 1 a 3) condujo a una disminución en la
incidencia de efectos tóxicos pulmonares cuando se comparó con el
ABVD continuado.99
En general, estos resultados sugieren que ABVD más RTCA de 30 Gy
sigue siendo el estándar de atención para los pacientes con
enfermedad desfavorable en estadio temprano. Stanford V (si se
administra como se describe con RT) o BEACOPP seguida de ABVD
son alternativas aceptables para algunos pacientes.
Recomendaciones de NCCN
Estadio I-II (Enfermedad no voluminosa desfavorable)
ABVD seguida de RTDLA 90 o AVD99, ABVD seguida de BEACOPP
aumentado con una opción para considerar la RTDLA86, Stanford V
mas RTDLA,91,97 o BEACOPP escalonada (2 ciclos) seguida de ABVD
(2 ciclos), y RTDLA para pacientes seleccionados < 60 años98 se
incluyen como opciones para los pacientes con enfermedad no
voluminosa desfavorable en estadio I-II.
Se administra inicialmente ABVD durante 2 ciclos seguidos de
reestadificación provisional con TEP. A los pacientes que tienen una
puntuación de Deauville de 1 a 2 se les puede tratar con 2 ciclos
adicionales de ABVD (un total de 4) y RTDLA, o con 4 ciclos de AVD
(un total de 6) con o sin RTDLA. A los pacientes que tienen una
puntuación de Deauville de 3 a 4 se les trata con dos ciclos adicionales
de ABVD únicamente (un total de 4) o con 2 ciclos de BEACOPP
aumentado. En este punto, se puede considerar la reestadificación con
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TEP y se les hace seguimiento con RTDLA a los pacientes. La biopsia
se recomienda para los pacientes con una puntuación de Deauville de
5 después del tratamiento inicial con 2 ciclos de ABVD. Si la biopsia es
negativa, se trata a los pacientes con 4 ciclos de ABVD (un total de 6)
con RTDLA. Todos los pacientes con una biopsia positiva se deben
tratar como se describe para la enfermedad refractaria.
Stanford V se administra durante 12 semanas (3 ciclos) seguido de
RTDLA (30 a 36 Gy) para pacientes con enfermedad no voluminosa
desfavorable en estadio I-II, con base en la presencia de síntomas
B.97 Los pacientes son reestadificados con TEP al finalizar la
quimioterapia. Para todos los pacientes con una puntuación de
Deauville de 1 a 4, se recomienda RTDLA para los sitios iniciales >5
cm. La RTDLA se debe instituir dentro de 2 a 3 semanas después de
finalizar la quimioterapia. Se recomienda la biopsia para todos los
pacientes con una puntuación de Deauville de 5 después de la
finalización de la terapia. En caso de que la biopsia sea negativa, se
debe administrar RTDLA. Los pacientes con una biopsia positiva se
deben tratar como se describe para la enfermedad refractaria. Los
pacientes con otros factores desfavorables (VSG elevada o > 3 sitios
de enfermedad) son tratados con Stanford V durante 8 semanas
seguido de reestadificación y se les trata con RTDLA (30 Gy), como se
describe para la enfermedad favorable en estadio IA-IIA.69
Los pacientes que reciben BEACOPP aumentado (2 ciclos) y ABVD (2
ciclos) son reestadificados después de la finalización de la
quimioterapia. La RTDLA se recomienda para aquellos con una
puntuación de Deauville de 1 a 4 y la biopsia se recomienda para los
pacientes con una puntuación de Deauville de 5. En caso de que la
biopsia sea negativa, se debe administrar RTDLA. Los pacientes con
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una biopsia positiva se deben tratar como se describe para la
enfermedad refractaria.
Estadio I II (Enfermedad mediastínica voluminosa desfavorable o
adenopatía > 10 cm, con o sin síntomas B)
ABVD seguido de RTDLA (categoría 1)90, ABVD seguido de BEACOPP
aumentado y RTDLA86, Stanford V más RTDLA91,97 o BEACOPP
aumentado (2 ciclos) seguido de ABVD (2 ciclos) y RTDLA para
pacientes seleccionados < 60 años98 se incluyen como opciones para
los pacientes con enfermedad voluminosa desfavorable en estadio I-II.
En el ensayo HD14 que evaluó BEACOPP aumentado, seguido por
ABVD y RTDLA, se excluyó a los pacientes con enfermedad
voluminosa en combinación ya sea con síntomas B o con enfermedad
extraganglionar.98 Estos pacientes se manejan como se describe para
la enfermedad en estadio III-IV.
Se administra inicialmente ABVD durante 2 ciclos seguido de
reestadificación provisional con TEP. Los pacientes con una
puntuación de Deauville de 1 a 3 son tratados con una combinación de
2 ciclos adicionales de ABVD (un total de 4) y RTDLA o con 4 ciclos de
AVD (un total de 6) con o sin RTDLA. A los pacientes con una
puntuación de Deauville de 4 se les trata con 2 ciclos adicionales de
ABVD (un total de 4) con RTDLA o con 2 ciclos de BEACOPP
aumentada y RTDLA (30 Gy). Se recomienda una biopsia para todos
los pacientes con una puntuación de Deauville de 5 después del
tratamiento inicial con 2 ciclos de ABVD Si la biopsia es negativa, los
pacientes deben recibir 2 ciclos adicionales de ABVD (un total de 4) y
RTDLA o 2 ciclos de BEACOPP aumentado y RTDLA. Los pacientes
con una biopsia positiva se deben tratar como se describe para la
enfermedad refractaria.
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Stanford V se administra durante 12 semanas (3 ciclos) seguido de
RTDLA (30 a 36 Gy) para pacientes con enfermedad mediastínica
voluminosa en estadio I-II o enfermedad voluminosa > 10 cm y/o
síntomas B.91,97 Al finalizar la quimioterapia, los pacientes son
reestadificados con TEP. Para todos los pacientes con una puntuación
de Deauville de 1 a 4, se recomienda RTDLA para los sitios iniciales >5
cm. La RTDLA se debe instituir dentro de 2 a 3 semanas después de
finalizar la quimioterapia. Se recomienda la biopsia para todos los
pacientes con una puntuación de Deauville de 5 después de la
finalización de la terapia. En caso de que la biopsia sea negativa, se
debe administrar RTDLA. Los pacientes con una biopsia positiva se
deben tratar como se describe para la enfermedad refractaria.
La reestadificación y el tratamiento adicional para pacientes tratados
con BEACOPP seguida de ABVD son similares a los que se
describieron anteriormente para pacientes en estadio I a II
(enfermedad voluminosa desfavorable).
Estadio III-IV

Mientras que la quimioterapia siempre se utiliza para los pacientes con
enfermedad en estadio avanzado, la terapia de modalidad combinada
es el enfoque de manejo de algunos regímenes de tratamiento,
especialmente para los pacientes con enfermedad voluminosa, y se
utiliza para pacientes con respuesta deficiente a la quimioterapia en
otros regímenes de tratamiento.29,91,97
ABVD ha sido el tratamiento estándar para pacientes con enfermedad
en estadio III-IV desde la publicación del estudio aleatorizado de
referencia realizado por CALGB, el cual mostró que ABVD sola o
alternada con MOPP fue superior a MOPP sola en pacientes con LH
(estadio III-IV) avanzado de diagnóstico reciente.100 ABVD también fue
menos mielotóxica que MOPP, o ABVD alternada con MOPP. Stanford
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V y BEACOPP son los otros dos regímenes desarrollados para mejorar
los resultados en pacientes con enfermedad avanzada.
Los resultados de los estudios prospectivos realizados por el grupo
Stanford y otros investigadores han demostrado la eficacia de Stanford
V y RTCA en pacientes con enfermedad en estadio avanzado.91 ,93-95 El
ensayo intergrupal de fase III recientemente finalizado (E2496),
también mostró que no hubo una diferencia significativa entre ABVD y
Stanford V (con RT, cuando esté indicado, de acuerdo con las pautas
del protocolo Stanford V) en TRG, SSF, SG y toxicidad en pacientes
con enfermedad en estadio III-IV.97 Sin embargo, entre los pacientes
con enfermedad de alto riesgo (IPS ≥ 3), el índice de SSF a los 5 años
fue significativamente mejor para ABVD que Stanford V (67 % frente a
57 %; P = 0,02), pero no hubo diferencia significativa en el índice de
SG a los 5 años (84 % frente a 77 %; P = 0,15).
La eficacia de BEACOPP en pacientes con enfermedad avanzada se
demostró en dos ensayos aleatorizados de fase III realizados por el
GHSG.101,102 En el estudio HD9, 1196 pacientes con enfermedad en
estadio IIB y IIIA con factores de riesgo o con enfermedad en estadio
IIIB y IV fueron aleatorizados para someterse a 8 ciclos de COPPABVD, 8 ciclos de dosis estándar de BEACOPP, u 8 ciclos de aumento
escalonado de dosis de BEACOPP. Cada régimen fue seguido por RT
en sitios iniciales de la enfermedad de más de 5 cm. La mayoría de los
pacientes de cada grupo de tratamiento tenían enfermedad en estadio
III-IV. En el análisis a los 5 años, el aumento escalonado de dosis de
BEACOPP mostró un mejor control tumoral y SG que COPP-ABVD y
tasas significativamente más bajas de la progresión temprana que
COPP-ABVD o dosis estándar de BEACOPP. El análisis a los 10 años
confirmó que el aumento escalonado de dosis de BEACOPP fue
significativamente mejor que la dosis estándar de BEACOPP o COPP-
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ABVD en términos de índices de LTFT (82 %, 70 % y 64 %,
respectivamente) y SG (86 %, 80 % y 75 %, respectivamente). El
aumento escalonado de dosis de BEACOPP fue significativamente
mejor que la dosis estándar de BEACOPP en términos de LTFT (P <
0,0001) y SG (P = 0,0053).102
Los resultados finales del estudio HD12 (n = 1670) que comparó 8
ciclos de aumento escalonado de dosis de BEACOPP con 4 ciclos de
aumento escalonado de dosis de BEACOPP seguido por 4 ciclos de
dosis estándar de BEACOPP, con o sin RT, también confirmó la
eficacia del aumento escalonado de dosis de BEACOPP para los
pacientes con LH en estadio avanzado con factores de riesgo, según lo
informado en el ensayo HD9. En este estudio, a los 5 años, la LTFT
(86,4 % y 84,8 %, respectivamente) y SLP (87,5 % y 85 %,
respectivamente) fueron mejores (aunque la diferencia no fue
significativa) durante 8 ciclos de aumento escalonado de dosis de
BEACOPP en comparación con 4 ciclos de aumento escalonado de
dosis de BEACOPP seguido por 4 ciclos de dosis estándar de
BEACOPP. El índice SG a los 5 años, sin embargo, no fue diferente
(92 % y 90,3 %, respectivamente).103
El análisis final del ensayo HD15 informado recientemente por Engert
et al demostró que 6 ciclos de aumento escalonado de dosis de
BEACOPP seguido de RT guiada por TEP, resultó en una SG y control
tumoral significativamente superior que 8 ciclos de aumento
escalonado de dosis de BEACOPP en pacientes con enfermedad en
estadio avanzado (estadio IIB con masa mediastínica grande o estadio
III IV).29 En este estudio, 2182 pacientes fueron asignados
aleatoriamente a uno de los 3 grupos de tratamiento: 8 ciclos de
aumento escalonado de dosis de BEACOPP (n = 728), 6 ciclos de
aumento escalonado de dosis de BEACOPP (n = 726), u 8 ciclos de
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una dosis estándar intensificada por tiempo de BEACOPP (n = 728).
La RT (30 Gy) se restringió a pacientes con sitios residuales de TEP
positiva (2,5 cm o más) después de la quimioterapia. Los índices de
LTFT a los 5 años fueron de 84,4 %, 89,3 % y 85, 4 %,
respectivamente, para los 3 grupos. Los índices de SG
correspondientes fueron de 91,9 %, 95,3 % y 94,5 %, respectivamente,
y fueron significativamente mejores con 6 ciclos de aumento
escalonado de dosis de BEACOPP que con 8 ciclos de aumento
escalonado de dosis de BEACOPP (P = 0,019). El aumento
escalonado de dosis de BEACOPP también se asoció con menor
mortalidad relacionada con el tratamiento (TRM) (4,6 % frente a 7,5 %
durante 8 ciclos de aumento escalonado de dosis de BEACOPP y 5,2
% durante 8 ciclos de dosis estándar intensificada por tiempo de
BEACOPP) y un menor número de cánceres secundarios (2,4 % en
comparación con 4,7 % y 3,1 %, respectivamente, durante 8 ciclos de
aumento escalonado de dosis de BEACOPP y 8 ciclos de dosis
estándar intensificada por tiempo de BEACOPP). Estos resultados
confirman que 6 ciclos de aumento escalonado de dosis de BEACOPP
seguido por RT guiada por TEP es un tratamiento aceptable para los
pacientes con enfermedad en estadio avanzado.
Los resultados de los estudios que han comparado el aumento
escalonado de dosis de BEACOPP con dosis estándar de BEACOPP o
ABVD no mostraron una ventaja de SG para el aumento escalonado de
dosis de BEACOPP, aunque resultó en un mejor control tumoral en
pacientes con enfermedad avanzada. Sin embargo, algunos de estos
estudios no tuvieron el poder estadístico suficiente para determinar las
diferencias en SG debido al pequeño número de pacientes. El ensayo
EORTC 20012 evaluó BEACOPP (4 ciclos de aumento escalonado de
dosis y 4 ciclos de dosis estándar) y ABVD (8 ciclos) en pacientes de
alto riesgo con enfermedad en estadio III-IV e IPS ≥ 3 (274 pacientes
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en el grupo de BEACOPP y 275 pacientes en el grupo de ABVD).104
Los resultados mostraron que no hubo mejoría en la SG (86,7 % y
90,3, respectivamente, a los 4 años; P = 0,208) o SLE (63,7 % y 69,3
%, respectivamente, a los 4 años; P = 0,312), aunque la SLP fue
significativamente mejor con BEACOPP (83,4 % frente a 72,8 % para
ABVD; P = 0,005). Con BEACOPP, las interrupciones tempranas
también fueron más frecuentes. El seguimiento promedio fue de 3,6
años.104 El análisis de seguimiento a largo plazo del ensayo HD20000
también mostró que el riesgo de malignidad secundaria a los 10 años
fue significativamente mayor con BEACOPP que con ABVD (6,6 frente
a 0,9; P = 0,027).108
Muchos ensayos evaluaron la función de la RT consolidativa después
de la finalización de la quimioterapia en pacientes con enfermedad en
estadio III a IV.
El estudio multicéntrico de Southwest Oncology Group no mostró
mejoras en los índices de SG en pacientes que se sometieron a
RTDLA de dosis baja después de MOP-BAP (mecloretamina,
vincristina, procarbazina más bleomicina, doxorrubicina y prednisona),
pero la duración de la remisión fue prolongada en varios subgrupos,
especialmente en pacientes con LHC de esclerosis ganglionar
voluminosa.109 En el ensayo aleatorizado (EORTC 20884) que evaluó
la función de la RT consolidativa después de la quimioterapia con
MOPP-ABV en pacientes con enfermedad avanzada, 739 pacientes
con enfermedad en estadio III a IV sin tratar recibieron 6 a 8 ciclos de
MOPP-ABV. Los pacientes con una remisión completa en la TC
después de la quimioterapia, fueron aleatorizados para no recibir
ningún otro tratamiento ni RTCA, y aquellos con una remisión parcial
recibieron RTCA en las zonas ganglionares afectadas y sitios
extraganglionares.110 Los índices de SG y SLE a los 8 años en el grupo
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de remisión parcial fueron de 76 % y 84 %, respectivamente. Estos
resultados no fueron significativamente diferentes en pacientes con
una remisión completa (con o sin RTCA), lo que sugiere que la RTCA
consolidativa es beneficiosa para pacientes con remisión parcial
después de la quimioterapia.
En el ensayo aleatorizado controlado de United Kingdom Lymphoma
Group (ensayo LY09) que comparó ABVD con otros dos regímenes de
politerapia, se recomendó la RTDLA para la respuesta incompleta a la
quimioterapia o enfermedad voluminosa al momento de la
presentación.111 El índice de SLP fue superior en pacientes que
recibieron RT (VSG de 71 % sin RT y 86 % con RT a los 5 años) y
también se observó una ventaja similar en SG. Los resultados finales
del ensayo HD12 también mostraron que la RT consolidativa fue
beneficiosa para pacientes con enfermedad residual después de un
aumento escalonado de dosis de BEACOPP (LTFT de 90,4 % y 87 %,
respectivamente), mientras que este efecto no se observó en los
pacientes con enfermedad voluminosa inicial con RC después de la
quimioterapia.103 En cambio, Laskar y colegas señalaron una ventaja
de supervivencia para la RT consolidativa en pacientes con RC
después de la quimioterapia inicial, particularmente en pacientes
menores de 15 años y en pacientes con síntomas B y enfermedad
voluminosa avanzada.112 No obstante, este estudio incluyó pacientes
con una distribución de subtipos histológicos de LH diferente a la de
aquellos incluidos en estudios occidentales, y la mayoría de los
pacientes tenían LH en estadio temprano. Cabe destacar que ninguno
de estos estudios incorporó una TEP para la evaluación de la
respuesta.
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en TEP positiva (2,5 cm o más). Los pacientes con TEP negativa no
recibieron RT adicional.29 De los 739 pacientes calificados con
enfermedad residual (2,5 cm o más) después de 6 a 8 ciclos de
BEACOPP, 548 pacientes (74 %) obtuvieron TEP negativa; 191
pacientes (26 %) obtuvieron TEP-positiva y recibieron RT
consolidativa. El análisis final mostró que el pronóstico de los pacientes
con RP con una enfermedad residual persistente con TEP negativa
después de la quimioterapia fue similar a los que obtuvieron RC según
la TC convencional (la SLP a los 4 años fue de 92,1 %), lo que sugiere
que la RT consolidativa podría omitirse en los pacientes con una
PR-TEP negativa.29 Sin embargo, el uso de RT consolidativa fue
efectivo para los pacientes con PR-TEP positivo, ya que la SLP a los 4
años en este grupo fue de 86,2 %. En el análisis de recaídas del
ensayo HD15, de 225 pacientes con enfermedad en PET positiva
después de quimioterapia con BEACOPP y RT, 197 (89 %) estuvieron
libres de recaídas por el período de tiempo del seguimiento (promedio
de 42 meses).113
Dos ensayos europeos recientes evaluaron la función de HDT/ASCR
como una terapia consolidativa para pacientes con LH en estadio
avanzado y desfavorable que respondieron a la quimioterapia
inicial.114,115 Ninguno de los ensayos mostró una ventaja para
TDA/RCMA sobre la quimioterapia convencional para pacientes con LH
desfavorable y avanzado que experimentan RC o RP después de un
ciclo inicial de quimioterapia basada en doxorrubicina. En cambio, los
ciclos adicionales de la misma quimioterapia convencional utilizada
como tratamiento inicial produjeron resultados equivalentes o mejores
que la HDT/ASCR.

I En el ensayo HD15, la RT (30 Gy) después de la quimioterapia con
BEACOPP se restringió a pacientes con RP con enfermedad residual
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Recomendaciones de NCCN
ABVD, Stanford V (seleccionado pacientes con IPS <3), o un aumento
escalonado de dosis de BEACOPP (en pacientes seleccionados < 60
años con un IPS de ≥ 4) están incluidos como opciones para el
tratamiento primario para los pacientes con enfermedad en estadio III
IV.29,94,97,99,116 En este contexto, se prefiere el Régimen ABVD.
Se administra inicialmente ABVD durante 2 ciclos seguidos de
reestadificación con TEP. Los pacientes con una puntuación de
Deauville de 1 a 3 se tratan con 4 ciclos de AVD con base en los
resultados del ensayo RATHL.99 Consistente con los resultados del
estudio E2496, la observación o RTDLA a los sitios inicialmente
voluminosos o TEP positiva seleccionados, se incluyen como opciones
para los pacientes con una puntuación de Deauville de 1 a 3 después
de 2 ciclos de ABVD y 4 ciclos de AVD.97 En pacientes con una TEP
positiva (puntuación de Deauville de 4 a 5), se recomienda el
tratamiento con 2 ciclos adicionales de ABVD (un total de 4). Luego se
hace la reestadificación de los pacientes con TEP y se administran 2
ciclos adicionales de ABVD (un total de 6) con o sin RTDLA como
opción para los pacientes con una TEP provisional negativa
(puntuación de Deauville de 1 a 3). Se recomienda una biopsia para los
pacientes con una puntuación de Deauville de 4 a 5. Si la biopsia es
negativa, una opción es el tratamiento con 2 ciclos adicionales de
ABVD (un total de 6) administrado con o sin RTDLA. Los pacientes con
una biopsia positiva se deben tratar como se describe para la
enfermedad refractaria.
Varios estudios han informado que la intensificación temprana para
BEACOPP escalonada en pacientes con una TEP provisional positiva
(basada en la 5-PS) después de 2 ciclos de ABVD, se asocia con
resultados favorables.99,117,118 Con base en estos hallazgos, las pautas
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recomiendan BEACOPP escalonado (4 ciclos) como una opción para
los pacientes con una puntuación de Deauville de 4 o 5 después de 2
ciclos de ABVD. Luego se hace la reestadificación de los pacientes con
TEP y observación, o RTDLA a los sitios inicialmente voluminosos o
TEP positiva seleccionados, se incluyen como opciones para los
pacientes con una puntuación de Deauville de 1 a 3. Se recomienda
una biopsia para los pacientes con una puntuación de Deauville de 4 a
5. Si la biopsia es negativa, una opción es el tratamiento con RTDLA
dirigida a sitios PET positivos. Los pacientes con una biopsia positiva
se deben tratar como se describe para la enfermedad refractaria.
Stanford V se administra durante 12 semanas (3 ciclos) seguido de la
reestadificación después de la quimioterapia. Se recomienda la RTDLA
(30-36 Gy; dentro de 2-3 semanas después de la finalización de la
quimioterapia) para los sitios iniciales > 5 cm y afectación del bazo,
para los pacientes con una puntuación de Deauville de 1 a 4, y para
aquellos que tienen una puntuación de Deauville de 5 con una biopsia
negativo.94,95 Los pacientes con una biopsia positiva se deben tratar
como se describe para la enfermedad refractaria.
El aumento escalonado de dosis de BEACOPP se administra durante 6
ciclos seguidos de reestadificación con TEP. No se requiere ningún
otro tratamiento para los pacientes con puntuación de Deauville de 1 o
2. Con base en los resultados finales de los ensayos HD 12 y HD 15,
se recomienda la RTDLA para los sitios residuales con TEP positiva >
2,5 cm para los pacientes con una puntuación de Deauville de 3 o 4
después de 6 ciclos de BEACOPP.29,103 La biopsia se recomienda para
todos los pacientes con una puntuación de Deauville de 5 después de
6 ciclos de BEACOPP. La observación o RTDLA a los sitios
inicialmente voluminosos o TEP positiva se incluyen como opciones
para los pacientes con una biopsia negativa. Los pacientes con una
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biopsia positiva se deben tratar como se describe para la enfermedad
refractaria.
La viabilidad de la reducción de la terapia para ABVD en pacientes con
enfermedad en estadio avanzado (IPS ≥3) que alcanzaron RC después
de 2 ciclos de BEACOPP escalonada, se ha demostrado en estudios
realizados por el Grupo de Estudio israelí.50 Se puede considerar la
reestadificación provisional con TEP después de 2 ciclos de BEACOPP
escalonado con una posible reducción de la terapia (4 ciclos de ABVD),
en pacientes con una PET provisional negativa.
Manejo del linfoma de Hodgkin clásico en adultos mayores (> 60 años
de edad)

El LHC en adultos mayores (> 60 años de edad) está asociado con
resultados peores de la enfermedad.119 En esta población son más
frecuentes los síntomas B, estado funcional deficiente, celularidad
mixta, subtipo histológico, enfermedad por virus de Epstein-Barr
positivo (VEB+), y comorbilidades médicas. 120 Los regímenes de
quimioterapia estándar están asociados con reducciones de dosis,
toxicidad del tratamiento, y MRT en pacientes mayores. 121-124 Sin
embargo, existen datos prospectivos limitados que evalúan
alternativas a las terapias estándar para pacientes mayores. La
selección de la terapia estándar frente a regímenes alternativos de
primera línea se debe basar en el juicio clínico, con el objetivo de
minimizar la toxicidad mientras se maximiza la eficacia.
En los ensayos HD10 y HD13 conducidos por el GHSG, se evaluó el
impacto de la bleomicina en el régimen ABVD en pacientes mayores
(≥ 60 años de edad) con LH favorable en estadio I-II. Doscientos
ochenta y siete pacientes fueron aleatorizados para recibir 2 ciclos de
ABVD o 2 ciclos de AVD seguidos de 20 o 30 Gy de RTCA (estudio
HD13) y 2 ciclos de ABVD o 4 ciclos de ABVD seguidos de 20 o 30
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Gy de RTCA (estudio HD10). 125 En general, la toxicidad de grado IIIIV y las tasas de infección y leucopenia de grado III-IV fueron
mayores en pacientes que recibieron 4 ciclos de ABVD. Los
resultados del estudio sugirieron un beneficio limitado en pacientes
ancianos que recibieron más de 2 ciclos de bleomicina. 125
Debido a la toxicidad pulmonar, se debe usar la bleomicina con
precaución, ya que puede que los pacientes ancianos no la toleren. En
un análisis retrospectivo, a 147 pacientes con LH en estadio I-IV y al
menos 60 años de edad, se les trató con ABVD y se les evaluó para
toxicidad y supervivencia.126 Todos los pacientes recibieron al menos 1
ciclo completo de ABVD y 50 pacientes recibieron RT adicional (30–40
Gy). Se eliminó o se redujo la bleomicina en 53 pacientes debido a
toxicidad pulmonar. Se observó remisión completa en 117 pacientes
(80 %), con un índice estimado de SG a 5 años de 67 % (IC de 95 %
de 58 a 74).126
Se han usado otros regímenes como quimioterapia de primera línea en
pacientes ancianos con LH, que incluyen CHOP (ciclofosfamida,
doxorrubicina, vincristina y prednisolona);127 VEPEMB (vinblastina,
ciclofosfamida, prednisolona, procarbazina, etopósido, mitoxantrona, y
bleomicina);128,129 BACOPP (bleomicina, adriamycin, ciclofosfamida,
vincristina, procarbazina, y prednisona);124 y PVAG (prednisona,
vinblastina, doxorrubicina, y gemcitabina).130
Recomendaciones de NCCN
En pacientes mayores se deben considerar los regímenes
enumerados a continuación para reducir o minimizar la toxicidad.
Estos regímenes no han demostrado superar los resultados precarios
de la enfermedad observados en los pacientes mayores. Cuando
estén disponibles se recomiendan los ensayos clínicos.
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Enfermedad favorable en estadio I-II
Se incluyen ABVD, CHOP y VEPEMB como opciones de tratamiento
primario para ancianos (> 60 años de edad) con enfermedad
favorable en estadio I-II.70,125-127,129 En este contexto, ABVD es la
opción preferida y se administran 2 ciclos de ABVD con o sin 2 ciclos
de AVD y RTDLA (20–30 Gy). Se puede omitir la bleomicina del
ABVD. Los otros regímenes de tratamiento incluyen 4 ciclos de
CHOP con RTDLA y 3 ciclos de VEPEMB con o sin RTDLA.
Enfermedad desfavorable en estadio I-II o en estadio III-IV
Se incluyen ABVD, CHOP, PVAG y VEPEMB como opciones de
tratamiento primario para ancianos con enfermedad desfavorable en
estadio I-II o en estadio III-IV.127-131 Para todos los estadios, al
tratamiento con 2 ciclos de ABVD le sigue una TEP. Se puede omitir
la bleomicina del ABVD. Si la TEP es negativa, se puede tratar a los
pacientes con 4 ciclos de AVD (un total de 6 ciclos), aunque se
pueden considerar 2 ciclos de AVD (un total de 4 ciclos) para la
enfermedad desfavorable en estadio I-II. Si la TEP es positiva
después de 2 ciclos de ABVD, se puede elaborar un plan de
tratamiento individualizado. Otros regímenes de tratamiento incluyen
6 ciclos de CHOP, PVAG y VEPEMB. CHOP y VEPEMB se
administran con o sin RTDLA.
Linfoma de Hodgkin con predominancia ganglionar linfocítica
El LHGPL se caracteriza por un curso latente y una recidiva tardía
ocasional. Tiene una evolución natural y respuesta al tratamiento
diferentes en comparación con el LHC.132 La mayoría de los pacientes
presentan una enfermedad en estadio temprano y raramente con
síntomas B, afectación mediastinal o extraganglionar, y enfermedad
voluminosa.133-135 En el análisis retrospectivo de la GHSG que incluyó a
394 pacientes con LHGPL, 63 % tenían enfermedad favorable en
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estadio temprano, 16 % tenían enfermedad desfavorable en estadio
temprano, y 21 % tenían enfermedad en estadio avanzado. Con un
seguimiento promedio de 50 meses, LTFT (88 % frente a 82 %) y SG
(96 % frente a 92 %) fueron mejores para LHGPL en comparación con
LHC.134 Entre los pacientes con LHGPL, LTFT era mejor para la
enfermedad favorable en estadio temprano (93 %), en comparación
con la enfermedad desfavorable en estadio temprano (87 %) y en
estadio avanzado (77 %). La European Task Force on Lymphoma
también notificó una LTFT favorable para enfermedad en estadio
temprano (85 % para estadio I; 71 % para estadio II) en comparación
con aquellos con enfermedad en estadio III (62 %) o estadio IV (24
%).133 El estadio avanzado en la presentación, la edad (45 años),
niveles bajos de hemoglobina, y la presencia de síntomas B se asocian
con una peor SG.134,135
En varios estudios retrospectivos se han informado resultados clínicos
favorables para los pacientes con enfermedad en estadio I a II tratados
con RT sola 136-140 o en combinación con quimioterapia.135,141,142 La RT
sola es una opción de tratamiento efectiva para los pacientes con
enfermedad en estadio IA-IIA.136,138,143 En un análisis retrospectivo,
Schlembach y colegas informaron una favorable supervivencia libre de
recaída a los 5 años (RFS; 95 %) y SG (100 %) para los pacientes con
enfermedad en estadio IA tratados con RTDLA y RT regional sola.136
No hubo evidencia de tumores secundarios sólidos incluso después del
seguimiento a largo plazo (11,6 años para RTDLA y 5,5 años para RT
regional). Se requiere un seguimiento más largo para definir los riesgos
de toxicidad cardíaca; sin embargo, el tratamiento mediastínico se
requiere con poca frecuencia para los pacientes con LHGPL. Otro
estudio retrospectivo del Australasian Radiation Oncology Lymphoma
Group notificó un seguimiento más prolongado de 202 pacientes con
LHGPL en estadio I a II tratado con RT sola, incluida la irradiación del
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manto y linfocítica total (LIT).138 A los 15 años, la SLP fue de 84 % para
pacientes con enfermedad en estadio I y de 73 % para aquellos con
enfermedad en estadio II. Un análisis retrospectivo adicional de los
ensayos clínicos del GHSG informó índices de SLP y SG favorables
(91,9 % y 99,0%, respectivamente) a los 8 años en pacientes con
enfermedad en estadio IA tratados con RTCA.143
Entre los estudios que han evaluado los resultados de los pacientes
tratados con RT sola o tratamiento de modalidad combinada, el análisis
de subgrupos de 64 pacientes con LHPLN incluidos en el ensayo
GHSG HD7, mostró un no tendencia significativa hacia una mejor
7-FFTF año para el grupo de modalidad combinada (96%) en
comparación con el grupo EFRT (83%; P = 0.07).142 Sin embargo, otros
estudios retrospectivos han mostrado ninguna diferencia en los
resultados entre los pacientes tratados con solo o en combinación con
quimioterapia RT.137,139,140 El estudio del Dr. Anderson que evaluó la
RFS, SG y patrones de primera recurrencia en pacientes con LHGPL
en estadio I-II tratados con RT sola o con quimioterapia seguida de RT
mostró que la RFS (77 % y 68 %, respectivamente) y SG (90 % y
100 %, respectivamente), fueron similares en los 2 grupos de
tratamiento a los 9,3 años y que la quimioterapia no redujo la
recurrencia fuera del campo de la RT.137 El GHSG comparó
retrospectivamente 3 opciones de tratamiento, que incluyeron RTCE,
RTDLA y modalidad de tratamiento combinado en pacientes con
LHGPL en estadio IA.139 El seguimiento promedio fue de 78 meses
para RTCE, 40 meses para la modalidad combinada y 17 meses para
RTDLA. Se observaron remisiones completas en 98 % después de
RTCE, 95 % después de la modalidad combinada y 100 % después de
RTDLA; y no se observaron diferencias significativas en LTFT, lo que
sugiere que la RTDLA es tan efectiva como la RTCE y el tratamiento
de modalidad combinada. Chen y colegas informaron el resultado a
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largo plazo de 113 pacientes con LHPLN tratados en la institución del
autor con un seguimiento promedio de 136 meses.140 Noventa y tres
pacientes recibieron RT sola, 13 recibieron RT con quimioterapia, y 7
recibieron quimioterapia sola. Los índices de SLP a los 10 años fueron
de 85 % (estadio I) y 61 % (estadio II); los índices de SG fueron de 94
% y 97 % para los estadios I y II, respectivamente. La adición de
quimioterapia a la RT no mejoró los índices de SLP ni SG en
comparación con RT sola y seis de siete pacientes que recibieron
quimioterapia sola desarrollaron una progresión de la enfermedad
inicial.
Un informe del Adult Lymphoma Study Group francés que analizó el
resultado a largo plazo de 164 pacientes con LHPLN (82% de los
pacientes tenían enfermedad en estadio IA- IIA) incluyó a 58 pacientes
que fueron observados tras el diagnóstico y la biopsia de los ganglios
linfáticos.144 El índice de SLP a los 10 años para este grupo de
pacientes fue de 41 % en comparación con 66 % para los pacientes
que recibieron tratamiento específico. Sin embargo, el índice de SG a
los 10 años no fue diferente entre los dos grupos (91 % y 93 %,
respectivamente) y el 50 % de los pacientes tratados con un enfoque
de esperar y observar, obtuvieron una remisión completa en un
seguimiento promedio de 3 años. El método de esperar y observar
también ha demostrado ser una opción de tratamiento adecuada en
pacientes pediátricos con LHPLN en estadio temprano que se
encuentran en remisión completa después de la extirpación de los
ganglios linfáticos.145,146
Los pacientes con LHGPL en estadio avanzado tienen un peor
pronóstico que aquellos con enfermedad favorable en estadio
temprano, y pueden ser tratados con quimioterapia. En el estudio
European Task Force on Lymphomas, la supervivencia específica de la
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enfermedad a los 8 años y LTFT fueron de 94 % y 62 %,
respectivamente, para la enfermedad en estadio III y de 41 % y 24 %,
respectivamente, para la enfermedad en estadio IV.133 La mayoría de
estos pacientes (80 % -95 %) fueron tratados con quimioterapia
(regímenes similares a MOPP o ABVD) con o sin RT.
En ausencia de ensayos aleatorizados que comparen diferentes
regímenes de quimioterapia, no hay un régimen de quimioterapia
predilecto para el LHGPL, aunque con frecuencia se utiliza la ABVD
con base en los datos para pacientes con LHC. Savage et al., dieron
cuenta de que la quimioterapia ABVD con (n=89) o sin (n=11) RT
estuvo asociada con mejores resultados en comparación con una
cohorte histórica de pacientes tratados con RT sola para LHGPL en
estadio IA, IB o IIA.147 Con un seguimiento promedio de 6,4 años, los
pacientes tratados con quimioterapia similar a ABVD con o sin RT
tuvieron mayor tiempo hasta la progresión (THP) a los 10 años (98 %
frente a 76 %), SLP (91 % frente a 65 %), y SG (93 % frente a 84 %)
en comparación con aquellos tratados con RT únicamente. Por el
contrario, un análisis de los datos combinados de los ensayos de
CALGB y de Dana-Farber Cancer Institute que incluyeron pacientes
con LHGPL en estadio III-IV tratados con quimioterapia únicamente,
mostró que el índice de fracaso fue de 75 % para los 12 pacientes
tratados con ABVD o EVA (etopósido, vinblastina y doxorrubicina), y de
32 % para los 25 pacientes tratados con regímenes que contenían
agente alquilante (MOPP o MOPP/ABVD).148 Algunos investigadores
han informado también buenas tasas de respuesta con CHOP más
rituximab149,150 o CVP (ciclofosfamida, vincristina y prednisona) en
pacientes con enfermedad en estadio temprano o enfermedad
avanzada.151
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Debido a que las células de LHGPL expresan de manera consistente el
antígeno CD20, diversos estudios clínicos han explorado la eficacia de
rituximab, un anticuerpo anti-CD20 para pacientes con diagnóstico
reciente de LHGPL recidivante o refractario.152-156
En un ensayo prospectivo de fase II realizado por el grupo Stanford, los
pacientes previamente tratados (n = 10) y sin tratar (n = 12) con
LHGPL en estadio I a IV recibieron 4 dosis semanales de 375 mg/m2de
rituximab. El ORR fue de 100 % (41 % RC, 54 % RP y 5 % RCnc). Con
un seguimiento promedio de 13 meses, 9 pacientes sufrieron una
recidiva y la FFP promedio estimada fue de 10,2 meses.152 La
probabilidad estimada de progresión de la enfermedad a los 10,2
meses fue de 52 %. El rituximab fue bien tolerado, con pocos efectos
secundarios adversos.
En un estudio en fase II de GHSG que investigó el rituximab en
pacientes con LHGPL en estadio IA recientemente diagnosticado
(n=28), el ORR fue de 100 % (se logró la remisión completa y parcial
en el 86 % y 14 % de los pacientes, respectivamente). Con un
seguimiento promedio de 43 meses, el índice de SG fue de 100 %; el
índice de SLP a los 12, 24 y 36 meses fue de 96 %, 85 % y 81 %,
respectivamente.154 Sin embargo, el índice de recidiva fue de 25 %. En
el estudio en fase II de GHSG que evaluó el rituximab en pacientes con
LHPLN CD20-positivo, recidivante o refractario (n = 15), la TRG fue de
94 % (8 pacientes con remisión completa y 6 pacientes con remisión
parcial). Con un seguimiento promedio de 63 meses, el THP promedio
fue de 33 meses y la SG promedio no se alcanzó.153
También se evaluó el tratamiento con rituximab seguido de
mantenimiento con rituximab en pacientes con LHGPL recientemente
diagnosticado, recidivante o refractario. En un estudio realizado por el
grupo Stanford, los pacientes con LHGPL de diagnóstico reciente o
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previamente tratados(n = 39) recibieron tratamiento con rituximab (4
dosis semanales de 375 mg/m2de rituximab) o rituximab seguido de
mantenimiento con rituximab (una vez cada 6 meses durante 2
años).156 El ORR fue del 100 % (67 % RC y 33 % RP) al final de la
terapia inicial con rituximab únicamente. El seguimiento promedio fue
de 9,8 años para rituximab y de 5 años para rituximab más
mantenimiento con rituximab. El índice de SLP estimado a los 5 años
fue 39,1 % y 58,9 %, respectivamente, para los pacientes tratados con
rituximab y rituximab seguido por mantenimiento con rituximab. Los
correspondientes índices de SG a los 5 años fueron 95,7 % y 85,7 %,
respectivamente. El rituximab como tratamiento inicial también estuvo
asociado con un patrón de recaída con evidencia de transformación a
linfoma de células B agresivo, principalmente en pacientes con
enfermedad intraabdominal. Esto destaca la importancia de la biopsia
de los sitios de enfermedad intraabdominal, en presentación inicial o
recidivante. El mantenimiento con rituximab durante 2 años estuvo
asociado con un aumento no- significativo del promedio de SLP en
comparación con rituximab únicamente (5,6 años y 3 años,
respectivamente; P = 0,26).
De forma colectiva, los datos anteriores sugieren que el rituximab solo
o en combinación con quimioterapia ha mostrado actividad en el
tratamiento de pacientes con LHGPL de reciente diagnóstico y
recidivante.152,154,156
Recomendaciones de NCCN
Las pruebas disponibles de los estudios retrospectivos respaldan el
uso de RTDLA sola como una opción de tratamiento para los pacientes
con enfermedad en estadio temprano.136-140
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estadio IA o contigua en estadio IIA. La observación puede ser una
opción para pacientes seleccionados con enfermedad en estadio IA
con un único ganglio completamente extirpado. Se recomienda un ciclo
breve de quimioterapia más RTDLA con o sin rituximab en pacientes
con enfermedad en estadio IB o IIB y para los pacientes muy raros que
se presentan con enfermedad voluminosa en estadio IA o IIA. Se
recomienda quimioterapia y rituximab, con o sin RTDLA, para todos los
pacientes con enfermedad en estadio III-IV. Alternativamente, los
pacientes seleccionados con enfermedad en estadio IIIA-IVA pueden
ser observados (categoría 2B) o tratados con RT local para paliación
de enfermedad localmente sintomática o con rituximab. La afectación
abdominal se ha asociado con el riesgo de transformación a un linfoma
de células B agresivo.156 Se debe considerar la biopsia de sitios
subdiafragmáticos persistentes o nuevos para descartar la
transformación para pacientes con enfermedad en estadio III o IV.
Se debe realizar una reevaluación con TEP para todos los pacientes
después de la finalización de la terapia inicial. Se recomienda la
observación para todos los pacientes asintomáticos con una respuesta
clínica. Se recomienda la RTDLA si no se recibió previamente. Se
recomienda la biopsia para los pacientes con una enfermedad estable
o progresiva. Los pacientes asintomáticos con una biopsia negativa
pueden someterse a observación y aquellos con una biopsia positiva
se deben tratar como se describe para la enfermedad recidivante o
refractaria.
El rituximab se puede utilizar en combinación con regímenes de
quimioterapia (ABVD, CHOP o CVP) que se utilizan con mayor
frecuencia en las instituciones miembros de la NCCN. Los ensayos
clínicos en curso podrían aclarar la función de la observación, el

El panel recomienda que la RTDLA (30-36 Gy) sea el tratamiento
preferido para todos los pacientes con enfermedad no voluminosa en
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rituximab o la combinación de distintas opciones de quimioterapia para
pacientes con LHGPL.
Seguimiento después de la finalización del tratamiento
Las recomendaciones incluidas en las pautas se basan principalmente
en las prácticas clínicas de las instituciones miembros de la NCCN y no
están respaldadas por pruebas de alto nivel, ya que hay pocos datos
disponibles sobre el seguimiento y el control de efectos tardíos en
pacientes con LH, después de finalizar el tratamiento.157
El panel está de acuerdo de forma unánime en que, debido a los
riesgos a largo plazo de las terapias para LH, los pacientes deben
recibir seguimiento con un oncólogo que conozca estos riesgos y
complicaciones, en especial durante los primeros 5 años después del
tratamiento para detectar la recurrencia, y después una vez al año
debido al riesgo de complicaciones tardías, incluyendo los cánceres
secundarios y la enfermedad cardiovascular. El cronograma de
seguimiento debe ser personalizado, según las circunstancias clínicas
del paciente como la edad, el estadio de la enfermedad y la modalidad
de tratamiento inicial. Se debe alentar a los pacientes a que se
asesoren sobre cuestiones relacionadas con la supervivencia, los
efectos del tratamiento a largo plazo (cánceres secundarios,
afecciones cardiacas y fertilidad), los hábitos saludables y cuestiones
psicológicas. Se recomienda que el paciente reciba un resumen del
tratamiento al finalizar la terapia, incluyendo los detalles de RT, OAR, y
la dosis administrada acumulada de antraciclina.
Los exámenes físicos y las pruebas de sangre provisionales (CBC,
plaquetas, VSG si está elevada en el diagnóstico inicial y el perfil
químico), se realizan cada 3 a 6 meses durante 1 a 2 años, y después
cada 6 a 12 meses durante los 3 años siguientes, por último una vez al
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año. También se deben revisar anualmente los niveles de glucosa en
ayunas. Se recomienda la aplicación de una vacuna anual contra la
gripe para todos los pacientes. Además, los pacientes tratados con RT
esplénica o esplenectomía deben recibir la revacunación con vacunas
antineumocócica, antimeningocócica y contra la influenza H, después
de 5 a 7 años (según las recomendaciones actuales de la CDC).
La repetición de los diagnósticos por imagen en los sitios afectados
inicialmente es de gran importancia, al igual que los estudios de
vigilancia de tórax y abdomen.158 En un ensayo aleatorizado que
comparó el uso de TEP/TC con la combinación de la ultrasonografía
(US) y radiografía de tórax para el seguimiento sistemático de 300
pacientes con enfermedad en estadio avanzado, la sensibilidad para la
detección de recidiva fue similar para ambos procedimientos.159 La
especificidad (96 % frente a 86 %, respectivamente; P = 0,02) y el valor
predictivo positivo (91 % frente a 73 %, respectivamente; P = 0,01)
fueron significativamente más altos para la combinación de US y
radiografía de tórax. Es aceptable obtener una TC de
cuello/tórax/abdomen/pelvis con contraste a los 6, 12 y 24 meses
después de completar la terapia, o según esté indicado clínicamente.
Sin embargo, no se recomiendan las TEP para vigilancia de rutina
debido al riesgo de falsos positivos.31,32,34
Control de efectos tardíos
Los cánceres secundarios, enfermedades cardiovasculares,
hipotiroidismo y problemas de fertilidad son los efectos tardíos más
serios en los sobrevivientes a largo plazo de LH. La incidencia de estos
efectos tardíos aumenta con un tiempo de seguimiento más
prolongado. El riesgo puede ser menor con los programas de
tratamiento actuales en comparación con los que se utilizaban hace
más de 10 años.
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Cánceres secundarios

Los tumores sólidos son los cánceres secundarios más comunes y la
mayoría se desarrolla más de 10 años después de la finalización del
tratamiento. El riesgo de desarrollar cánceres secundarios es mayor
cuando la RT se utiliza como un componente del tratamiento de
primera línea. Un metaanálisis realizado recientemente por Franklin y
colegas mostró que el riesgo de desarrollar cánceres secundarios fue
menor con el tratamiento de modalidad combinada que con RT
únicamente como el tratamiento inicial.160 El riesgo fue marginalmente
mayor con la modalidad de tratamiento combinado en comparación con
quimioterapia sola como tratamiento inicial. No se observaron
diferencias significativas en el riesgo de desarrollar cánceres
secundarios entre RTDLA frente a RTCE, aunque el riesgo de
desarrollar cáncer de mama fue sustancialmente mayor para RTCE.
Los riesgos de cáncer de pulmón secundario, linfoma no Hodgkin
(LNH) y leucemia fueron significativamente mayores después del
tratamiento con quimioterapia únicamente, mientras que la terapia de
modalidad combinada estuvo asociada con un riesgo más alto de estos
y otros tipos de cáncer.161 El cáncer de pulmón y el cáncer de mama
son los cánceres secundarios más comunes en pacientes con LH.
Se recomienda realizar procedimientos de detección en mamas
[mamografía y IRM] a partir de no más de 8 a 10 años después de
completar la terapia o a partir de los 40 años (lo que ocurra primero)
para mujeres que han recibido irradiación en tórax o axilas158 Deben
alentar para que se realicen un autoexamen mensual y someterse a
exámenes de mamas anuales realizados por médicos especialistas. En
un estudio prospectivo que evaluó la sensibilidad y especificidad de la
IRM de mama con la de la mamografía en las mujeres que recibieron
irradiación en el tórax para LH, la sensibilidad de la IRM combinada y
la mamografía como una modalidad de detección combinada fue
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mayor que la de la IRM o la mamografía únicamente (94 % para IRM y
mamografía combinada; 67 % y 68 %, respectivamente, para la IRM y
la mamografía).163 Las pautas recomiendan IRM de mama además de
mamografía para mujeres que han recibido irradiación en el tórax entre
los 10 y 30 años de edad, lo cual coincide con la recomendación de las
pautas de la American Cancer Society.
Las pautas recomiendan que se realicen pruebas de vigilancia de
rutina para cáncer cervical colorrectal, endometrial, pulmonar y
prostático según las pautas de la American Cancer Society.
Enfermedad cardiovascular

Irradiación mediastinal y la quimioterapia basada en antraciclina son
los factores de riesgo más alto para desarrollar enfermedad cardiaca,
que puede ser asintomática.164-166 La cardiotoxicidad inducida por RT se
observa con frecuencia más de 5 a 10 años después de la finalización
del tratamiento. Sin embargo, los síntomas cardiovasculares pueden
aparecer a cualquier edad. Se han detectado anomalías de la
angiografía TC coronaria en cerca del 15 % de los pacientes dentro de
los primeros 5 años después del tratamiento y su incidencia aumenta
significativamente a los 10 años después del tratamiento.167 En un
análisis de múltiples variables, la edad del paciente en el tratamiento,
hipercolesterolemia, hipertensión y dosis de RT a los orígenes de las
arterias coronarias, se identificaron como factores de pronóstico
independientes.
Con base en los datos sobre el aumento del riesgo a largo plazo de
cardiopatía, se recomienda realizar control de presión sanguínea
(incluso en personas asintomáticas) y tratamiento agresivo de factores
de riesgo cardiovascular.145 Se debe considerar una prueba inicial de
estrés o ecocardiograma y US de la carótida (para los pacientes
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tratados con RT de cuello) en intervalos de 10 años después de la
finalización del tratamiento.
Hipotiroidismo

Se informa función anormal de la tiroides, en su mayoría
hipotiroidismo, se informa en alrededor del 50% de los sobrevivientes a
largo plazo que recibieron irradiación en el cuello o del mediastino
superior.144 El examen minucioso de la tiroides debe ser parte del
examen físico. Las pruebas de función de la tiroides deben realizarse
al menos una vez al año para descartar el hipotiroidismo,
especialmente en los pacientes tratados con RT en el cuello.
Mielosupresión

La mielosupresión es el efecto adverso más común de la quimioterapia
y está asociado con un riesgo mayor de infecciones. No es común que
la mielosupresión continúe durante mucho tiempo después de finalizar
el programa de tratamiento preliminar. No obstante, los pacientes que
se someten a HDT/ASCR o al alotrasplante de células madre
hematopoyéticas (CMHP) pueden estar en riesgo constante de
infección. Se recomienda la aplicación de vacunas antineumocócicas y
antimeningocócicas, así como contra H-influenzae, cada 5 años para
pacientes tratados con RT esplénica o esplenectomía.
Infertilidad

Ciertas combinaciones de quimioterapia (p. ej., BEACOPP) pueden
causar infertilidad inmediata y permanente tanto en hombres como en
mujeres.168,169 Otras combinaciones (p. ej., ABVD) solo rara vez se
asocian con infertilidad.78,170 Como las mujeres que han recibido
quimioterapia con agentes alquilantes y que mantienen fertilidad a
corto plazo pueden experimentar menopausia prematura,76 esto se
debe tomar en consideración con respecto a la planificación familiar.
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Toxicidad pulmonar

La toxicidad pulmonar inducida por bleomicina (BPT) está bien
documentada en pacientes con LH tratados con regímenes de
quimioterapia que contienen bleomicina. Los factores de riesgo
incluyen edad avanzada, dosis acumulativa de bleomicina, irradiación
pulmonar y antecedentes de enfermedad pulmonar. Algunos informes
han sugerido que el uso de factores de crecimiento aumenta la
incidencia de toxicidad pulmonar. Martin y colegas informaron que la
BPT reduce significativamente el índice de SG a los 5 años,
especialmente en pacientes de 40 años o más.171 También
demostraron que el uso del factor de crecimiento con quimioterapia
aumenta significativamente la incidencia de BPT (26 % frente a 9 %).
Recientemente, dos estudios separados confirmaron que la
quimioterapia ABVD se puede administrar de forma segura a
intensidad de dosis completa sin ningún respaldo del factor de
crecimiento.172,173 Los índices a los cinco años de SLE (87,4 % frente a
80 %, respectivamente) y de SG (94,1 % frente a 91,3 %,
respectivamente) en los pacientes que recibieron ABVD sin factores de
crecimiento fueron comparables con los de los pacientes que
recibieron el respaldo profiláctico del factor de crecimiento con el
régimen ABVD.173
La leucopenia no es un factor de riesgo por la reducción de la
intensidad de la dosis. Las Pautas de NCCN no recomiendan el uso
de rutina de factores de crecimiento con regímenes ABVD.
Refractory or Relapsed Disease
Classical Hodgkin Lymphoma

Dos estudios aleatorizados de fase III realizados por la British National
Lymphoma Investigation174 y el GHSG/European Group for Blood and
Marrow Transplantation175 han comparado a TDA/RCMA con la
quimioterapia convencional en pacientes con LH recidivante o
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refractario. Ambos estudios mostraron una mejora significativa de SLE,
SLP y LTFT (sin diferencia en SG) para pacientes con LH resistente al
tratamiento o recidivante sometidos a HDT/ASCR en comparación con
quimioterapia convencional únicamente. La HDT/ASCR es la mejor
opción para pacientes con LH que no se cura con el tratamiento
primario, aunque no mejore la SG.
Algunos estudios han sugerido que los pacientes con RC a la terapia
de segunda línea previa a HDT/ASCR o aquellos con enfermedad
quimiosensible a la quimioterapia de segunda línea han mejorado los
resultados después de HDT/ASCR en comparación con aquellos con
enfermedad resistente.176,177 Moskowitz et al., informaron de que la
SLE, la SLP y la SG fueron significativamente mejores para los
pacientes con la enfermedad que responde a la quimioterapia de
segunda línea (60 %, 62 % y 66 %, respectivamente) en comparación
con aquellos que tenían una respuesta precaria (19 %, 23 % y 17 %,
respectivamente) (P < 0,001).176 Sirohi et al también informaron
hallazgos similares; el índice de SG a los 5 años fue del 79 %, 59 % y
17 %, respectivamente, para los pacientes que se encontraban en RC,
RP, o aquellos con enfermedad resistente al momento de TDA/RCMA
(P < 0,0001), y el índice de SLP a 5 años fue de 69 %, 44 % y 14 %,
respectivamente (P < 0,001).177
Numerosos investigadores han desarrollado modelos de pronóstico
para predecir el resultado en pacientes con enfermedad resistente al
tratamiento o recidivante sometidos a HDT/ASCR. Brice y colegas
utilizaron el intervalo desde el final del tratamiento hasta la recidiva (12
meses o menos) y la enfermedad extraganglionar en la recidiva como
factores de pronóstico adverso para predecir el resultado de 280
pacientes sometidos a HDT/ASCR.178 Los índices de SLP fueron de 93
%, 59 % y 43 %, respectivamente, para pacientes con 0, 1 o 2 de estos
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factores de riesgo. En un estudio prospectivo, Moskowitz y colegas
identificaron sitios extraganglionares, duración de RC de menos de 1
año, enfermedad primaria resistente al tratamiento y síntomas B como
factores de pronóstico adverso asociados con menor supervivencia
después de la HDT/ASCR.179 En pacientes con uno o ningún factor, los
índices de SLE y SG a los 5 años fueron de 83 % y 90 %,
respectivamente, que disminuyeron a 10 % y 25 % si estaban
presentes todos los factores. Este modelo de pronóstico se ha utilizado
para el aumento del tratamiento, adaptado al riesgo, para la
enfermedad recidivante o refractaria para mejorar la SLE en pacientes
con menor riesgo.180 En un análisis retrospectivo de 422 pacientes con
enfermedad recidivante, Josting y colegas del GHSG, identificaron el
tiempo hasta la recidiva, el estadio clínico al momento de la recidiva y
la anemia al momento de la recidiva como factores de riesgo
independientes para desarrollar una puntuación predictiva que
clasificara a los pacientes en cuatro subgrupos con libertad
significativamente diferente del segundo fracaso y SG.181 Los
investigadores del grupo GEL/TAMO identificaron la enfermedad
voluminosa al momento del diagnóstico, una breve duración de la
primera RC (menos de un año), la enfermedad detectable al momento
del trasplante y la presencia de > 1 un sitio extraganglionar como
factores adversos para SG.182 Otros grupos han identificado el alcance
de la quimioterapia previa,183 el poco tiempo desde el diagnóstico
hasta el trasplante,184 y el estado de la enfermedad en el trasplante185
como factores de pronóstico significativos para SG y SLP. El estado de
función antes del trasplante mediante diagnóstico por imagen también
se ha identificado como un factor de pronóstico independiente de los
resultados en pacientes con LH recurrente/refractario.186-189 El
potencial principal de estos estudios de factores de pronóstico es
facilitar la comparación de resultados entre diferentes centros, donde
los regímenes de preparación pueden variar. Varios estudios han
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demostrado la importancia de la citorreducción con quimioterapia de
segunda línea antes de TDA/RCMA.179,190-198 Regímenes más recientes,
como GVD (gemcitabina, vinorelbina y doxorrubicina liposomal
pegilada),199 IGEV (ifosfamida, gemcitabina y vinorelbina),200 y GCD
(gemcitabina, carboplatino y dexametasona)201,202 también han sido
eficaces para LH recidivante o refractario. Sin embargo, ninguno de
estos regímenes fue estudiado en ensayos aleatorizados.
Bendamustina, lenalidomida, y everolimus también han mostrado
actividad en pacientes con HL recidivante o refractario.203-205 En un
ensayo en fase II en curso, la bendamustina fue bien tolerada y muy
activa en pacientes pretratados de forma intensiva (incluidos en los que
fracasó la HDT/ASCR) con enfermedad recidivante o refractaria, lo que
resultó en un ORR de 56 % entre los pacientes evaluables (34 de 36
pacientes inscriptos).203 La ORR, por análisis de intención de tratar fue
del 53 % (33 % RC y 19 % RP). La duración promedio de la respuesta
fue de 10 meses. Lenalidomida y everolimus también han demostrado
actividad como agente único en una pequeña cohorte de pacientes con
LH recidivante o refractario, lo que resulta en la ORR de 19 % y 47 %,
respectivamente.204,205
Brentuximab vedotin, un conjugado de fármaco anticuerpo CD30
dirigido, ha demostrado actividad en pacientes con linfomas CD30
positivos recidivantes o refractarios.206 En un estudio de fase II
fundamental multicéntrico de 102 pacientes con LH recidivante o
refractario después de la HDT/ASCR, brentuximab vedotin indujo
respuestas objetivas y remisiones completas en el 75 % y 34 % de los
pacientes, respectivamente, con un seguimiento promedio de más de
1,5 años. La SLP promedio para todos los pacientes y la duración
promedio de la respuesta para aquellos en RC fueron 5,6 meses y 20,5
meses, respectivamente.207 Con base en los resultados de este
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estudio, la FDA aprobó brentuximab vedotin para el tratamiento de
pacientes con LH después del fracaso de la HDT/ASCR o al menos
dos regímenes de quimioterapia previos en pacientes que no son
elegibles para HDT/ASCR. Los datos de seguimiento a los 3 años
confirmaron remisiones duraderas en pacientes con enfermedad que
responde a brentuximab vedotin.208 Después de un seguimiento
promedio de aproximadamente 3 años, el promedio estimado de SG y
PSL fue de 40,5 meses y 9,3 meses. En los pacientes que lograron
una remisión completa con brentuximab vedotin, los índices estimados
a los 3 años de SG y SLP fueron 73 % y 58 %, respectivamente.208
También se confirmó la eficacia de brentuximab vedotina en pacientes
con LH recidivante o refractario (previo a TDA/RCMA) en un estudio
prospectivo de fase II (n = 36).209 La mejor TRG fue del 69 % (33 %
RC). La TRG fue del 75 % para la enfermedad refractaria primaria y del
66 % para la enfermedad recidivante. Entre los 30 pacientes
evaluables para TDA/RCMA, 27 pacientes (90 %) procedió con éxito a
TDA/RCMA.
Los anticuerpos monoclonales que bloquean la muerte programada 1
(PD-1) también han demostrado actividad en pacientes con linfomas
PD-1 positivos recidivantes o refractarios.210-212 En un estudio de fase I
de 23 pacientes con LH recidivante o refractario y tratados previamente
tanto con TDA/RCMA como con brentuximab vedotina, el tratamiento
con nivolumab, un anticuerpo monoclonal humano dirigido a PD-1,
indujo una TRG de 87% con un índice de a SLP de 86% a las 24
semanas.210 En un estudio de fase II de 80 pacientes con LH
recidivante o refractario y tratados previamente con TDA/RCMA y
brentuximab vedotina, el tratamiento con nivolumab indujo una
respuesta objetiva en 53 de 80 pacientes (66,3%; IC de 95 % de 54,8 a
76,4), según lo determinó un comité independiente de revisión
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radiológica, a un promedio de seguimiento de 8,9 meses.211 En un
estudio de fase I de 31 pacientes con LH recidivante o refractario y
tratados previamente con brentuximab vedotina, el tratamiento con
pembrolizumab indujo un índice de RC de 16 % (IC de 90 % de 7% a
31%) y un índice de RP de 48 % lo que dio una TRG de 65 % (IC de 90
% de 48% a 79%).211
Josting y colegas de la GHSG, informaron que la RT de segunda línea
puede ser efectiva en un subgrupo selecto de pacientes con
enfermedad recidivante o refractaria.213 Los índices de LTFT y SG a los
5 años fueron de 28 % y 51 %, respectivamente. Los síntomas B y el
estadio al momento de la progresión de la enfermedad o recidiva
fueron identificados como factores de pronóstico significativos para la
SG. Moskowitz y colegas han demostrado la eficacia y viabilidad de la
RT de segunda línea con quimioterapia en pacientes con enfermedad
recidivante y refractaria.179 Con un seguimiento promedio de 43 meses,
la tasa de respuesta al ICE (ifosfamida, carboplatino y etopósido) y al
RTDLA fue del 88 % y el índice de SLE para los pacientes que se
sometieron a HDT/ASCR fue del 68 %. La RT de segunda línea puede
ser eficaz en pacientes que se encuentran en buen estado funcional
con recidivas tardías en estadio limitado y sin síntomas B. Puede ser
un tratamiento muy efectivo para pacientes con enfermedad inicial
favorable en estadio I-II tratados con quimioterapia únicamente y
recidiva en sitios afectados inicialmente.
Recomendaciones de NCCN para enfermedad resistente al
tratamiento
Se recomienda el tratamiento personalizado ya que no se cuenta con
datos que respalden un resultado superior con cualquiera de las
modalidades de tratamiento.
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Se recomienda la confirmación histológica con biopsia antes de
comenzar el tratamiento para la enfermedad refractaria. Si bien, con
frecuencia, una mayor citorreducción y HDT/ASCR (con RTDLA si no
se administró previamente) son apropiadas, algunas circunstancias
clínicas ocasionales pueden ameritar el uso de RTDLA o terapia
sistémica con o sin RTDLA. La terapia sistémica de segunda línea de
dosis convencional puede preceder a HDT/ASCR. La RTDLA se
recomienda cuando los sitios de recidiva no han sido irradiados
previamente. En los pacientes que no han recibido radiación, la LIT
puede ser un componente adecuado de HDT/ASCR.214
Para todos los pacientes se recomienda la terapia sistémica de
segunda línea seguida por la evaluación de la respuesta con TEP. Los
pacientes con una puntuación de Deauville de 1 a 3 deben ser tratados
con HDT/ASCR con o sin RTDLA u observación con o sin RTDLA, si
HDT/ASCR está contraindicado. La terapia adicional de segunda línea
(RTDLA o terapia sistémica de segunda línea con o sin RTDLA) se
recomienda para los pacientes con una puntuación de Deauville de 4 o
5. Alternativamente, aquellos con una puntuación de Deauville de 4 se
pueden tratar con HDT/ASCR con o sin RTDLA. Entre los pacientes
con enfermedad recidivante o refractaria, los que tienen una RC a la
terapia de segunda línea antes de HDT/ASCR tienen mejores
resultados después de HDT/ASCR en comparación con aquellos con
enfermedad resistente.176,177
Everolimus y brentuximab vedotin se incluyen como opciones para la
terapia sistémica de segunda línea para pacientes con LHC recidivante
o refractario.205,209 Bendamustina y la lenalidomida se incluyen como
opciones para la terapia adicional para los pacientes con LHC
recidivante o refractario.203,204 Nivolumab y pembrolizumab se
incluyen como opciones de terapia adicional para pacientes con LHC
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que han tenido recidiva o han progresado después de TDA/RCMA y
brentuximab vedotina posterior al trasplante.210-212
El uso de brentuximab vedotin como terapia de consolidación
después de HDT/ASCR se evaluó en el ensayo Aethera. 215 En este
ensayo, 329 pacientes que estaban en alto riesgo de progresión
(pacientes con enfermedad refractaria a la terapia de primera línea,
enfermedad recidivante < 12 meses después del tratamiento de
primera línea y enfermedad recidivante ≥ 12 meses después del
tratamiento de primera línea con enfermedad extraganglionar) fueron
aleatorizados (después de HDT/ASCR) para recibir brentuximab
vedotin (n = 165) o placebo (n = 164). 215 Los pacientes debían haber
obtenido una RC, RP, o enfermedad estable en el tratamiento de
segunda línea antes del ASCT. Después de un seguimiento promedio
de 30 meses (rango 0-50 meses), el análisis primario mostró que la
consolidación temprana con brentuximab vedotina después de
TDA/RCMA se asoció con una mejor SLP y el beneficio de
supervivencia se demostró en todos los grupos de riesgo. La SLP
promedio fue de 42,9 meses en el grupo de brentuximab vedotina y
24,1 meses en el grupo de placebo. Los índices estimados de SLP a
los 2 años mediante revisión independiente fueron 63 % y 51 %,
respectivamente, para los grupos de brentuximab vedotina y de
placebo (P = 0,0013). No hubo una diferencia estadísticamente
significativa en SG entre los dos grupos (HR 1,15; P= 0,6204).
Brentuximab vedotina también fue bien tolerado. Los eventos
adversos más frecuentes fueron neuropatía periférica sensorial (56
%), infección del tracto respiratorio superior (26 %), neutropenia (35
%) y fatiga (24 %).
Con base en los resultados de este estudio, el panel ha incluido el
tratamiento de mantenimiento con brentuximab vedotina (por un año)
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después de TDA/RCMA para los pacientes con enfermedad
refractaria primaria. Sin embargo, no se conoce el valor de este
enfoque en pacientes que han recibido tratamiento previo con
brentuximab vedotina y no proporciona un beneficio de sobrevida.
El HSCT alógeno con acondicionamiento mieloablativo se ha
asociado con índices más bajos de recaída en pacientes con
enfermedad recidivante o refractaria; sin embargo, la MRT fue >
50 %. Se ha informado que el TCMH alógeno con acondicionamiento
de intensidad reducida tiene índices de MRT reducidos. 216,217 Sin
embargo, este enfoque permanece en investigación. El panel incluyó
el HSCT alógeno con una recomendación de categoría 3 para
pacientes seleccionados con enfermedad resistente al tratamiento o
recidivante.
Recomendaciones de NCCN para enfermedad recidivante
Si bien la terapia de segunda línea es un tratamiento apropiado para
cualquier paciente con enfermedad recidivante, independientemente de
la amplitud de la remisión inicial,218 algunos estudios también han
sugerido que puede no ser esencial antes de proceder a la HDT/ASCR
para pacientes con enfermedad residual mínima al momento de la
recidiva.219 En determinados pacientes con largos intervalos sin
enfermedad y otras características favorables, la selección de la
terapia de segunda línea se debe personalizar.
La sospecha de recidiva se debe confirmar mediante biopsia. La
observación (con seguimiento de intervalo corto con TCEP) es
apropiada si la biopsia es negativa. Se recomienda reestadificación de
los pacientes con biopsia positiva. La terapia sistémica de segunda
línea con o sin RTDLA o HDT/ASCR es la opción de tratamiento
predilecta para los pacientes con enfermedad en estadio IA a IIA que
fueron tratados inicialmente con quimioterapia sola y que fracasaron en
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los sitios iniciales. La RT sola (tratamiento de campo convencional o
ampliado) puede ser apropiada en determinados pacientes. El resto de
los pacientes que experimentan una recaída de la enfermedad
después del tratamiento inicial con quimioterapia o la terapia de
modalidad combinada deben ser tratados con la terapia sistémica
segunda línea.
Se recomienda la reestadificación después de la finalización del
tratamiento para todos los pacientes. Las opciones de tratamiento
adicionales (con base en la puntuación obtenida en la TEP provisional)
son como se describen para los pacientes con enfermedad refractaria.
Recomendaciones de NCCN para el tratamiento de enfermedad
recidivante o refractaria en adultos mayores (>60 años de edad)
Los resultados son uniformemente precarios para los pacientes
ancianos con enfermedad recidivante o refractaria.220 No se puede
proporcionar una recomendación uniforme, aunque se recomienda la
participación en ensayos clínicos o la posible terapia monofármaco con
un enfoque paliativo. Las opciones para la terapia paliativa incluyen
bendamustina,203 brentuximab vedotina,203,209 everolimus,205
lenalidomida,204 nivolumab,210,212 y pembrolizumab.211 Nivolumab y
pembrolizumab deben usarse para pacientes tratados previamente con
brentuximab vedotina. La RTDLA sola es una opción cuando no se
considera que la terapia sistémica sea factible o segura.
Linfoma de Hodgkin con predominancia ganglionar linfocítica

Los pacientes con LHGPL refractario o recidivante pueden ser tratados
con terapia de segunda línea tal como se describe a continuación. Sin
embargo, algunos pacientes tienen una enfermedad latente crónica y
pueden no requerir un tratamiento intensivo. Se recomienda el
tratamiento personalizado ya que no se cuenta con datos disponibles
que respalden un resultado superior con cualquiera de las modalidades
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de tratamiento. Rituximab se debe considerar con todos los regímenes
de quimioterapia de segunda línea para pacientes con LHGPL
recidivante o refractario.
Recomendaciones de NCCN
Se notificó la recidiva tardía o la transformación en DLBCL en
pacientes con LHGPL.221-223 En un estudio de 95 pacientes
diagnosticados con LHGPL, con un seguimiento promedio de 6,5 años,
se observó la transformación en linfoma agresivo en 13 (14 %)
pacientes y el riesgo actuarial a los 10 y 20 años fue de 7 % y 30 %,
respectivamente.223
Se debe considerar una nueva biopsia para descartar la transformación
a linfoma agresivo antes de iniciar el tratamiento para la enfermedad
refractaria o sospecha de recaída de la enfermedad. Los pacientes con
una biopsia negativa pueden ser sometidos a observación. Todos los
pacientes con LHPLN recidivante demostrado con biopsia deben ser
observados o tratados con tratamiento de segunda línea (rituximab con
o sin quimioterapia o RTDLA) seguido de reevaluación con TEP. No se
requiere un tratamiento adicional para los pacientes con respuesta
clínica. Se recomienda la biopsia para los pacientes con una
enfermedad progresiva con el fin de descartar la transformación. En
este estadio, se debe tratar a los pacientes como se describió para la
enfermedad refractaria o se les debe tratar con tratamiento de segunda
línea (rituximab con o sin quimioterapia o RTDLA) seguido de
reevaluación con TEP. El rituximab de mantenimiento durante 2 años
se puede considerar para los pacientes tratados con rituximab
únicamente.156 Los pacientes con transformación de la enfermedad en
DLBCL deben ser tratados como se describió en las Pautas de NCCN
para linfomas de células B.

Versión 1.2017, 01/03/17 © National Comprehensive Cancer Network, Inc. 2017, Todos los derechos reservados. Las Pautas de NCC N® y esta ilustración no pueden reproducirse de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito de la NCCN ®.

MS-36

Printed by Matilde De la Cruz on 7/13/2017 8:02:18 AM. For personal use only. Not approved for distribution. Copyright © 2017 National Comprehensive Cancer Network, Inc., All Rights Reserved.

Pautas de NCCN Versión 1.2017

Linfoma de Hodgkin
Resumen
El LH es un tumor maligno poco común que afecta a los ganglios
linfáticos y al sistema linfático. Los dos tipos principales de LH son LHC
y LHPLN. El LHC se caracteriza por la presencia de células de ReedSternberg en un entorno inflamatorio, mientras que el LHPLN se
caracteriza por la presencia de células linfocíticas e histiocíticas.
El tratamiento actual del LHC implica la terapia inicial con quimioterapia
o terapia de modalidad combinada, seguida de reestadificación con
TEP/TC para evaluar la respuesta al tratamiento utilizando los criterios
de Deauville (5-PS). La terapia de modalidad combinada (ABVD, ABVD
seguida de BEACOPP aumentado o Stanford V más RTDLA) o ABVD
solo se incluyen como opciones de tratamiento para los pacientes con
LHC favorable en estadio IA o IIA. La quimioterapia (ABVD o Stanford
V o BEACOPP más ABVD) seguida de RTDLA consolidativa se
recomienda para los pacientes con enfermedad desfavorable en
estadio I-II. La quimioterapia con ABVD o Stanford V o aumento
escalonado de la dosis de BEACOPP se recomienda para pacientes
con enfermedad en estadio III-IV.
La TDA/RCMA es la mejor opción de tratamiento para pacientes con
LHC recidivante o refractario, aunque no mejora la SG. La terapia de
segunda línea (RT o terapia sistémica de segunda línea con o sin RT)
se puede administrar antes de la TDA/RCMA. La terapia de
mantenimiento con brentuximab vedotina (por un año) después de
TDA/RCMA se incluye como una opción para los pacientes con
enfermedad refractaria primaria.
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único ganglio completamente extirpado. Se recomienda un curso breve
de quimioterapia más RTDLA con rituximab en pacientes con
enfermedad en estadio IB o IIB y para los pacientes muy raros que se
presentan con enfermedad voluminosa en estadio IA o IIA. Se
recomienda la quimioterapia con rituximab, con o sin RTDLA para
todos los pacientes con enfermedad en estadio III-IV. Alternativamente,
los pacientes seleccionados con enfermedad en estadio IIIA-IVA
pueden ser observados o tratados con RT local paliativa o rituximab.
Se notificó la recidiva tardía o la transformación en DLBCL en
pacientes con LHPLN. En los pacientes con sospecha de recidiva, se
debe considerar una nueva biopsia para descartar la transformación a
DLBCL. Los pacientes con LHPLN refractario o recidivante pueden ser
tratados con terapia de segunda línea. Sin embargo, algunos pacientes
tienen una enfermedad latente indolente y pueden no requerir un
tratamiento intensivo, a menos que sean asintomáticos.
Hoy en día, el LH es curable en la mayoría de los pacientes gracias a
la introducción de regímenes más eficaces y menos tóxicos. Sin
embargo, los sobrevivientes pueden experimentar efectos secundarios
tardíos relacionados con el tratamiento. Por esta razón, es esencial
que el oncólogo realice un seguimiento a largo plazo después de la
finalización del tratamiento. El asesoramiento sobre cuestiones
relacionadas con la supervivencia y el control minucioso de los efectos
secundarios tardíos relacionados con el tratamiento, debe ser una
parte integral del seguimiento. Siguiendo la filosofía de la NCCN,
siempre se fomenta la participación en ensayos clínicos.

La RTDLA es el tratamiento preferido para los pacientes con LHPLN no
voluminoso en estadio IA o IIA. La observación puede ser una opción
para determinados pacientes con enfermedad en estadio IA con un
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